
Unidad Administrativa
Id 

puesto
Puesto Jefe directo

Puestos que le 

reportan
Objetivo Responsabilidades

Relaciones 

Internas

Relaciones 

Externas

Medidores 

de 

Eficiencia

Edad 

Minima

Edad 

Máxima
Sexo

Estado 

Civil

Grado de 

Estudios 

(Requerido)

Grado de 

Estudios 

(Deseable)

Carrera Area Experiencia Idiomas Computación
Habilidades de 

Trato

Responsabilidad 

Gerencial

Resultado 

Esencial del 

Puesto (En 

primer lugar)

Resultado 

Esencial del 

Puesto (En 

segundo 

lugar)

Orientación del 

Puesto

Personas a 

su Cargo

Recursos 

Financieros

Tipo de 

Responsabilidad 

Sobre Recursos 

Financieros

Tipo de Análisis 

Predominante

Marco de 

Libertad

Despacho
Secretario de Seguridad 

Pública

Gobernador Constitucional 

del Estado

Unidades 

Administrativas de la 

Secretaría

Representar a la 

sociedad en la 

prevención del 

delito, 

promoviendo la 

corresponsabilida

d con la sociedad 

buscando 

mediante la 

transversalidad y 

la mejora continua 

el cumplimiento 

de los asuntos de 

su competencia, 

en materia de 

seguridad pública

1.- Fijar, dirigir y controlar, de

conformidad con las orientaciones,

objetivos y prioridades que determine el

Gobernador del Estado, la política que

habrá de desarrollar en materia de

seguridad pública

2.-Fungir como Secretario Técnico del

Consejo Estatal de Seguridad Pública,

ejerciendo las funciones que establece la

Ley de Seguridad Pública para el Estado

3.- Coordinar la programación y

presupuestación de conformidad con las

asignaciones sectoriales de gasto y

financiamiento establecidas y autorizada

4.- Determinar, de conformidad con

las disposiciones relativas, las bases

específicas para la integración y

operación del subsistema de información

sectorial

5.- Conocer la operación y evaluar

los resultados de las entidades

agrupadas en su sector, y promover la

generación de fondos propios de éstas

6.- Someter al acuerdo del Titular del

Poder Ejecutivo, los asuntos

encomendados al Órgano y al sector que

le corresponda coordinar

7.- Proponer al Titular del Poder

Ejecutivo los anteproyectos de iniciativas

de leyes, reglamentos, decretos,

circulares y órdenes relativos a la

competencia del Órgano y de las

unidades administrativas que le

corresponda coordinar

8.- Desempeñar las comisiones y

funciones que el Gobernador del Estado

le confiera, manteniéndolo informado

sobre su desarrollo

9.- Definir en el marco de las

acciones de modernización y

simplificación administrativa, las medidas

técnicas y administrativas que estime

convenientes para la mejor organización

y funcionamiento del Órgano

10.-        Proponer al Gobernador del 

Con las unidades 

administrativas de la 

Secretaría y con todas 

las áreas del gobierno 

del Estado que 

requieran información 

y apoyo técnico

Con entidades 

federales, 

estatales y 

municipales 

además  con 

organizaciones 

e instituciones 

sociales para 

realizar 

convenios en 

materia de 

prevención

Cumplir con 

la 

normatividad 

establecida 

para 

seguridad 

pública 

además 

Cumplir en 

tiempo y 

forma con los 

proyectos y 

programas 

establecidos y 

Administrar 

con eficiencia 

los recursos 

humanos, 

materiales y 

financieros

30 65 Indistinto Indistinto

Estudios 

Profesionales 

completados

Estudios 

Profesionales 

completados

Derecho, 

Administració

n Pública y 

afines

Derecho, 

Administraci

ón Pública y 

afines

10 años
Desempeño 

básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Líder/Negociación 

compleja

Integración de todas 

las áreas de una 

Secretaría

Controlar Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno

Más de 2,000

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Despacho Administrador de Area. Direccion Ejecutiva Ninguno

Brindar apoyo a la 

Coordinación 

Estatal de 

Planeación y 

Desarrollo en el 

traslado de 

personal y la 

realización de 

diligencias 

propias de la 

Secretaría de 

Seguridad Pública 

dentro del Estado.

1.Atender y realizar llamadas 

al Secretario.

	2.Confirmación y elaboración 

de agenda del Secretario.

	3.Dar seguimiento a los 

asuntos internos de la 

Secretaría.

	4.Elaborar oficios en 

respuestas a las solicitudes 

planteadas a esta Secretaría.

	5.Realizar convocatorias 

para los eventos de la 

Secretaría.





a) Con la Dirección 

Ejecutiva.- Para la 

coordinación de la 

logística de eventos.	

b)  Despacho del 

Secretario   .- Apoyo 

en la realización de 

actividades 

Ninguna

 

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma de las 

tareas 

asignadas.

23 55 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Admva

6 meses en 

Actividades 

admvas.
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Despacho Asistente Administrativo Secretaria Particular Ninguno

Contribuir al 

eficaz 

funcionamiento  

de la oficina 

mediante trabajo 

discreto, 

ordenado 

,metódico y 

profesional

1.Coordinar la atencion  y 

envio de la correspondencia 



2.facilitar  y agilizar  el flujo 

de la doocumentacion del 

despacho del Secretario

3.Establecer 

Comunicacion y operacion 

con las Dependencias 

4.El buen Funcionamiento 

de vehiculos del despacho 

del Secretario 

Oficina de Ejecutivo : 

Para entrega de 

correspondencia

Contraloria :para 

interes  de la misma 

instancia 

Direccion General de 

Administracion  y 

Evaluacion : para 

tramites  y requiciones 

del despacho del 

secretario

4ª Zona Militar 

:Documentacio

n Confidencial 

y Asuntos 

Importantes 

Gobiernos 

Municipales 

:Brindar 

Informacion 

respecto a 

peticiones 

turnadas al 

Despacho del 

Secretario 

Gobierno 

Federal: Para 

invitaciones 

para eventos  

de la misma 

Ejecucion de 

tareas 

Conforme al 

plan de 

trabajo

Cumplieminto  

en tiempo y 

Forma en 

tareas  y 

actividades 

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTecnica Administracion

1 años en 

Relaciones 

Humanas 

,Trabajo  bajo 

presion  y 

disponibilidad 

para jornadas 

Extraordinarias

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Despacho
Asistente de Secretaria 

Particular
Secretaria Particular Ninguno

Brindar Atencion 

,Apoyo y 

seguimiento a 

cada uno de los 

asuntos turnados 

al Despacho del 

Secretario

1.Dar Seguimiento a los 

Asuntos de Control y 

Gestion, Atencion 

Ciudadana  y Brigadas de 

Atn. Ciudadana, Gesión 

Inmediata,Giras de  la 

Oficina del Ejecutivo Estatl

2.Brindar Atencion y 

solucion a las solicitudes 

Planteadas en los programas 

de la Secretaría

3.Dar Atención y 

Seguimiento a los Asuntos 

internos de la Secretaria 

4.Atender Asuntos de 

Atencion Ciudadana  y 

asuntos personales del 

Secretario Particular

5.Elaborar Oficios en 

Respuestas a las Solicitudes 

Planteadas a esta 

Secretaria

6.Atender  y dar 

Seguimiento  alos Asuntos  

de transparencia propios del 

despacho del Secretario



Oficina del Ejecutivo 

Estatal :Dar Parte del 

Seguimiento a los 

Asuntos del Sistema 

del Ejecutivo, 

turnados  a esta 

Secretaria

Procudarudia General 

dejusticia del Estado 

de Sonora :solicitud  

de apoyo en asuntos  

que son competencia 

de esta Instancia 

Direccion General 

Juridica : Con la 

finalidad de atender 

tdos los asuntos 

relacionados a 

peticiones de 

familiares de internos 

de los ceresos del 

Estado

Ninguna

1.Concretar 

los 

seguimintos 

Puntualmente 





2.Cumpliendo  

en tiempo y 

forma  con los 

reportes de 

Seguimeinto 

Solicitados  

por el 

Ejecutivo



3.Efectividad 

en el 

cumpliento de 

Asuntos 

concretados a 

mas del 90%

22 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic.Informatica,AdministraciónPública,Administrativa

1 años en 

Comunicacion 

Editorial
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Despacho
Asistente de Secretaria 

Particular,
Secretaria Particular Ninguno

Elaboración de 

agenda del 

Secretario, 

atención y apoyo 

de seguimiento de 

los asuntos 

turnados al 

Despacho del 

Secretario.

1.Dar Seguimeinto a los 

Asuntos de Control y 

Gestion, Atencion 

Ciudadana  y Brigadas de 

Atn. Ciudadana, Gesión 

Inmediata, Tu Gobernador 

en tu Radio, y Giras de  la 

Oficina del Ejecutivo Estatl

2.Brindar Atencion y 

solucion a las solicitudes 

Planteadas en los programas 

de :"Tu Gobernador en tu 

Colonia "

3.Dar Atención y 

Seguimiento a los Asuntos 

internos de la Secretaria 

4.Atender Asuntos de 

Atencion Ciudadana  y 

asuntos personales del 

Secretario Particular

5.Elaborar Oficios en 

Respuestas a las Solicitudes 

Planteadas a esta 

Secretaria

6.Atender  y dar 

Seguimiento  alos Asuntos  

de transparencia propios del 

despacho del Secretario 



Procuraduria General 

de justicia del Estado 

de Sonora :Enlaces  

de llamadas para el 

Secretario Ejecutivo , 

Solicitud de 

Informacion 

Procudarudia General 

de la Republica del 

Estado de Sonora 

:Enlaces de llamadas 

para  el Secretario 

Ejecutivo , Solicitud de 

Informacion 

Secretario Particular 

:Asistirlo

Ninguno

1.Concretar 

los 

segumientos 

puntualmente 





22 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en Admón. Pública.Admvo.

6 meses en 

Secretariado

1 años en 

Actividades 

Administrativas

.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Despacho Auxiliar Administrativo. Secretario Particular Ninguno

Funciones de 

carácter 

administrativo, así 

como labores de 

mensajería y 

traslados.

1)   Apoyar en funciones de 

oficina.

2)  Apoyar en la recepción y 

entrega de correspondencia, 

documentación,paquetería y 

papelería.

3)  Apoyar en la logística de 

los eventos organizados por 

la SSP y las diferentes 

unidades administrtivas.

4)  Apoyar en la recepción, 

registro y archivo de la 

documentación dirigida a la 

SSP.

5)  Colaborar con las 

actividades que la 

Coordinación Estatal de 

Planeación y Desarrollo y la 

Dirección Ejecutiva le 

indique.

6)   Apoyar en la elaboración 

de presentaciones de 

información que le solicite la 

Coordinación Estatal de 

Planeación y Desarrollo,



Con la Secretaría 

Particular  para la 

coordinación de la 

logística de eventos.	



Ninguna

Cumplimiento 

en tiempo y 

formas en  

tareas y 

actividades 

asignadas.

25 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Administrativa.

6 meses en 

Labores 

Administrativas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Despacho
Director General  de 

Programas Ejecutivos
Secretario de Seguridad Publica Ninguno

Garantizar  la 

Calidad  del 

contenido  en los 

medios  de 

comunicacion 

instutucionales  

propios de la 

Secretaria  y del 

Secretario, como 

son :oficios 

,discursos,sitios 

de 

internet,publicacio

nes propias y 

otros documentos 

.

1.Redactar  los discursos del 

secretario , los oficios 

importantes  que lleven su 

firma y revisar todos los 

demas documentos  que 

deba firmar 

2.Coadyuvar en la 

elaboracion de 

presentaciones  y desarrollo 

de eventos propios  de la 

secretaria 

3.Coadyuvar  en la 

elaboracion de 

presentaciones  y desarrollo 

de eventos  propios de la 

Secretaria 

4.Coordinar los sitios  de 

Internet de la Secretaria , asi 

como sus  redes sociales 

5.Elaborar el informe de 

Gobierno  por parte  de la 

Secretaria 



Secretaria  Tecnica  

del Ejecutivo Estatal: 

Elaboracion del 

informe  de Gobierno, 

reportes  semanales  

de seguimiento , entre 

otros

Secretaria Particular 

del Ejecutivo 

Estatal:Apoyo  para la 

elaboracion  de 

discursos  o 

documentos  

relacionados  con 

temas  de prevencion  

y seguridad publica 

Dependencias  de la 

Secretaria Ejecutiva 

de Seguridad Publica 

:Coordinacion y 

supervision  de todos 

los documentos  que 

emiten para firma del 

Secretario .

Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Publica 

:Elaboracion 

de documentos 

estrategicos e 

intercambio de 

informacion

Secretaria de 

la Defensa 

Nacional 

:Elaboracion 

de documentos  

estrategicos e 

intercambio de 

informacion

Secretaria  de 

Seguridad 

Publica 

Federal : 

Elaboracion de 

documentos  

estrategicos e 

intercambio de 

informacion

Cero errores  

en los 

documentos  

firmados por 

el Secretario

Discursos  y 

Presentacione

s enfocados  

en los temas  

y de impacto  

para la 

audiencia 

Actualizacion  

y /o 

publicacion  

en tiempo y 

forma  del 

contenido  de 

los medios 

institucionales 

de  la 

Secretaria

Entrega  en 

tiempo y 

forma de 

todos  los 

informes , 

reportes y 

documentos  

solicitados a 

la Secretaria 

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Ciencias  de la Comunicacion , LiteraturaRedaccion

2 años en 

Redaccion

3 años en 

Mercadotecnia

3 años en 

Comunicacion 

Politica

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Integración de 

varias Unidades 

/Areas funcionales 

de una Dependencia 

/ Secretaría

Controlar Asesorar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Despacho Dirección Ejecutiva. Secretario Particular

Administrador de 

Area, Coord Admvo, 

Aux Admvo, Coord. 

de Proyectos de 

calidad.

Realizar el 

seguimiento de 

los proyectos  

encomendados 

por la 

Coordinación de 

Planeación y 

Desarrollo de la 

SSP.

1)   Control, recibo y envío 

del personal para operativo 

en seguridad pública de la 

Procuraduría General de 

Justicia del Estado , de la 

Segretaría de Seguridad 

Púbica y del Municipio.

2)  Seguimiento y apoyo a 

programas institucionales.

3)   Supervisar y detectar 

dificultades en el desarrollo 

de las actividades 

encomentadas por la 

Coordinación de Planeación 

y Desarrollo de la SSP.

4)   Apoyar a las diferentes 

áreas en el logro de metas 

establecidas por la SSP, así 

a) Unidades Adscritas 

a la SSP    	Para dar 

seguimiento a las 

proyectos 	      





Ninguna
Cero errores.

28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en AdministraciónAdministración.

1 años en 

Administración 

Pública y 

Proyectos de 

Calidad

1 años en 

Atención al 

personal y 

público en 

general.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Despacho

Director De 

Seguimiento A 

Programas

Director General de 

Programas Ejecutivos
Ninguno

Llevar a cabo el 

analisis, estudio, 

investigación, 

propuestas y 

recomendaciones, 

relativas  a 

asuntos que son 

de competencia 

5.-        Conocer la operación

y evaluar los resultados de

las entidades agrupadas en

su sector, y promover la

generación de fondos

propios de éstas

Coordinación Estatal 

de Tecnologia y 

Estudios: para obtener 

información sobre 

posibles 

problematicas que se 

tengan en sus áreas y 

realizar propuestas y 

25 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIngeniero en Sistemas o Industrial de preferencia

1 años en 

Administración 

Pública y 

gestion de 

proyectos

1 años en 

Sistemas de 

mejoras 

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Despacho
Monitoreo de Radio y 

TV

Coordinador de monitoreo 

de radio y televisivo
Ninguno

Información 

directa, eficaz y 

oportunamente al 

Jefe inmediato 

sobre 

acontecimientos 

sociológicos en 

materia de 

seguridad que se 

trasmiten en los 

medios masivos 

electrónicos de 

comunicación.

1) Monitoreo de radio y 

televisión

2) Análñisis de la 

información

3) Clasificación

4) transcripción

5) Edición de audio y video

6) Revisión de la lectura de 

medios impresos y 

electronicos.

Reportar en 

tiempo y 

forma al Jefe 

inmediato

23 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPCiencias de la comunicaciónComunicación Social

1 años en 

Monitoreo de 

medios
No requerido #N/A

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Despacho
Monitoreo de Radio y 

TV

Coordinador de monitoreo 

de radio y televisivo
Ninguno

Informar directa, 

eficaz y 

oportunamente al 

jefe inmediato 

sobre los 

acontecimientos 

sociologicos en 

materia de 

seguridad, que se 

transmiten en los 

medios masivos 

electronicos de 

comunicación.

1) Monitoreo de radio y 

televisión

2) Análisis de la información

3) Clasificación

4) Transcripción

5) Edición de audio y video.

6) Revisión de lectura de 

medios impresos y medios 

electrónicos de 

comunicación

No requiere No requiere

Reportar en 

tiempo y 

forma al jefe 

inmediato.

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en comunicaciónMonitoreo de medios

6 meses en 

Monitoreo de 

medios
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Despacho Secretaria Secretario de Seguridad Publica Ninguno

Recibir, registrar, 

canalizar y dar 

seguimiento de 

respuesta a los 

asuntos 

asignados al 

Secretario.

Recibir asuntos dirigidos al 

Secretario, una vez 

revisados turnarlos al area 

correspondiente dentro de la 

SESP y dar seguimiento de 

respuesta.

Responder asuntos en linea 

de la correspondencia del 

No Requiere No Requiere

Por medio de 

reportes 

diarios.
25 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretarialesestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioNo Requiere

1 años en 

Secretariales No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Despacho Secretario Particular
Secretario de Seguridad 

Publica
Ninguno

Asistir al 

Secretario en sus 

funciones.

Llevar la agenda del 

Secretario.

Organizar las giras del 

Secretario.

Asistir al Secretario en 

eventos publicos.

Documentacion del 

despacho del Secretario.

Enlace de la Secretaria con 

la oficina del C. Gobernador.

Por medio de 

reportes 

diarios.
25 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosUniversitaria Indistinto No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

 Integración de 

varias Unidades 

/Areas funcionales 

de una Dependencia 

/ Secretaría

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Despacho Secretario Particular 1
Secretario de Seguridad 

Pùblica

AsistenteAdmvo. 

Asistente , 

Subdirector de Apoyo 

Administrativo.

Asistir al 

Secretario de 

Seguridad Pùblica 

en distintas 

labores para el 

servicio de la 

Secretaría

1) Programaciòn de Agenda

3) Programaciòn de eventos 

y giras

4) Turnar y dar 

seguimiento a peticiones 

hechas a este despacho y a 

oficios recibidos.

5) Elaboraciòn de oficios.

6) Atenciòn ciudadana y 

ejecutiva

a) Coordinadores y 

Directores de esta 

Secretarìa

Para turnar oficios, 

dar seguimiento de los 

mismos, peticiones, 

elaboraciòn y revisiòn 

de programas de esta 

Secretarìa



b) Personal del 

Gobierno del Estado

Para establecer lazos 

entre los municipios y 

estado

a) Secretarìas 

y 

Dependencias 

del Gobierno 

fuera del 

Edo.

Seguimiento 

de acuerdos y 

peticiones 

hechas a esta 

Secretarìa



b) Presidentes 

Municiaples y 

Directores de 

Seguridad 

Pùblica

Atender 

peticiones de 

1) Resolver 

en forma 

oportuna y 

eficiente las 

necesidades 

que se 

presentan del 

Despacho del 

Secretario



2) Envìo 

oportuno de 

informaciòn 

generada en 

el Despacho



3) 

Retroalimenta

ciones de 

28 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalAdministraciòn PùblicaAdminsitraciòn

2 años en 

Administraciòn No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Coordinador 

Administrativo.
Director General. Ninguno

Apoyar al 

Coordinador 

general en la 

Solicitud e 

Integración del 

Programa anual 

de adquisiciones, 

programa 

operativo anual 

anteproyectos de 

ingreso egresos 

de presupuesto, 

apoyo en la 

elaboración e 

integración de los 

informes 

trimestrales del 

presupuesto 

estatal de cada 

una de las 

unidades 

administrativas, 

apoyo en la 

integración de 

expedientes 

administrativos 

(oficios, contratos, 

dictámenes); 

elaboración de 

ordenes de pago, 

elaboración y 

seguimientos de 

Realizar funciones de la 

Dirección General de 

Administración y Evaluación.

 Atender llamadas 

telefónicas de la Dirección.

Manejo de archivos, atención 

visitante con asuntos de la 

Dirección General.

Recibo, registro y turno de 

correspondencia.

Toma de dictados en 

taquigrafía o directamente a 

la máquina.

Realizar llamadas a las 

diferentes unidades 

administrativas o 

dependencias.

Elaborar oficios, tarjetas 

informativas, etc.

Mantener en buen 

funcionamiento el área 

secretarial.

Contribuir, participar y 

desarrollar las actividades 

inherentes al Sistema de 

Gestión de la Calidad, de 

acuerdo a los lineamientos 

establecidos en la norma 

ISO 9001:2000.

	

Unidades 

administrativas 

dependientes de 

esta

Coordinador General  - 

para realizar llamadas 

telefónicas, envió de 

oficios, tarjetas

informativas, 

circulares, etc.

Proveedores.

Registro de 

corresponden

cia diario, así 

como  el 

cumplimiento 

en tiempo y 

forma de las 

actividades 

asignadas.

	

24 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosAdministrativa.Admva.

1 años en 

Relaciones 

Humanas, 

Informatica.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Direccion De 

Planeacion Y Recursos 

Humanos

Director General De 

Administración, Evaluación 

Y Control

Auxiliar 

Administrativo,Secret

aria ,Intendencia , 

Enlace de Recursos 

Humanos

coordinar el area 

de Recursos 

Humanos de cada 

Unidad 

Administrativa 

,Coordinar y 

consolidar los 

proyectos de cada  

Unidad 

Administrativa  en 

cuanto  a 

contrataciones  se 

trate, ser el enlace  

y proporcionar la 

Informacion 

Publica , 

Consolidar  la 

etapa de 

planeacion a 

traves del 

Seguimeinto  y 

Evaluacion del 

Programa 

operativo, Todo 

ello con la 

Finalidad de 

cumplir  con la 

normativilidad  

establecida

1.Integrar  la elaboracion  del 

plan operativo anual , en su 

aparto programatico 



2.coordinar la integracion de 

la Informacion  de las 

evaluaciones  trimestrales de 

las unidades Administrativas 





3.Integrar las acciones de la 

Informacion de las 

Evaluaciones trimestrales de 

las Unidades Administrativas 





4.solicitar , revisar  e integrar 

la Informacion  que valide  la 

gestion  del Ejecrcicio  

presupuestal, para generar el 

informe de trabajo 



5.Coordinar  los movimientos 

de personal de las unidades 

Administrativas adscritas ala 

Secretaria , asi como su 

seguimiento  y cumplir con 

las metas establecidas 



6.Apoyar en la conformacion 

para su validacion los 

manuales  de organizacion , 

Unidad Administrativa :afin de brindar apoyo tecnico  y la informacion que le sea requerida

Los 

Solicitantes de 

Informacion: 

para el apego a 

la ley  de 

acceso ala 

informacion  

Publica  para el 

Estado de 

Sonora 

Logro  en 

Tiempo y en 

Forma  de lso 

Proyectos y 

Programas 

Establecidos 

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completados#N/A Licenciatura Administracion Publica

2 años en 

Administracion 

Publica
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Director de Atención y 

Seguimiento a 

Auditorias

Director General de 

Administración Evaluación y 

Control

Todas la Unidades 

Administrativas de la 

Dependencia

Dar atención y 

seguimiento a las 

auditorias llevada 

a cabo por los 

Órganos 

Fiscalizadores 

tanto por el ISAF, 

así como por la 

Contraloría 

General del 

Estado.

Atender al personal auditor al 

momento de que se esté 

llevando a cabo la auditoria 

y/o revisión por parte de los 

órganos fiscalizadores.



Proporcionar la 

documentación requerida al 

momento de la revisión.



Dar puntual respuesta y/o 

solventacion a las 

observaciones que se 

generen durante el proceso 

de revisión.

a) Todas las Unidades 

Administrativas. Para 

recabar la información 

solicitada por los 

Órganos 

Fiscalizadores.

b) Secretarias de 

Gobierno. Para 

aclaración y/o 

justificación de algún 

cargo que se le haga 

a esta Secretria.

c) Contraloría General 

del Estado.









Ninguna

Con la 

notificación 

por parte de 

los Órganos 

Fiscalizadore

s de que las 

Observacione

s han sido 

solventadas 

en su 

totalidad.

0 45 Masculino Casado Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLicenciado en Administración y/o ContadorAdministrativa

1 años en 

Administración

1 años en 

Contabilidad

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de todas 

las áreas de una 

Secretaría.

Controlar  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Director General De 

Administración, 

Evaluación Y Control

Secretario de Seguridad 

Pública

Dirección de 

Administración y 

Control, Dirección de 

Planeación y 

Recursos Humanos, 

Dirección de Enlaces 

Administrativos y 

Servicios Generales

Garantizar una 

eficiente 

administración de 

los Recursos 

Humanos, 

Materiales y 

Financieros, en 

atención a los 

objetivos 

estratégicos del 

Secretario 

Ejecutivo y en 

apego al Plan 

Estatal de 

Desarrollo, 

proporcionando 

en forma eficaz, 

oportuna y 

eficiente, los 

mismos a cada 

Unidad 

Administrativa que 

la integran, con la 

finalidad que 

realicen sus 

funciones con la 

mayor 

oportunidad y 

eficacia posible.



Coordinar la elaboración de 

estudios y proyectos 

administrativos que se 

requieran para el optimo 

funcionamiento de la 

Secretaría.



Administrar y optimizar los 

recursos humanos, 

financieros y materiales del 

área, programando la 

coordinación de 

adquisiciones y suministros 

necesarios para el buen 

desarrollo de las 

actividades.



Coordinar la elaboración y 

actualizacion de los 

Manuales de Organización y 

Procedimientos, de las 

Unidades Administrativas de 

la Secretaría Ejecutiva de 

Seguridad Pública y 

someterlo a la aprobación del 

Títular.



Atender y dar seguimiento a 

los procesos de auditoría 

que lleven a cabo los 

diversos Organismos de 

Fiscalización a los que esta 

Coordinadores y 

Directores Generales.- 

Seguimiento y 

supervisión de metas 

y trámites 

administrativos, 

agilizar e implementar 

Proyectyos, vigilar la 

correcta aplicación de 

los fondos 

revolventes, autoprizar 

altas y bajas del 

personal.



Secretaría de 

Hacienda.- 

Seguimiento y control 

de pagos, informes 

trimestrales, gestionar 

ampliaciones de 

presupuesto.



Contraloría Estatal.- 

Seguimiento y 

solventación a 

observaciones.



Seguridad 

Pública 

Federal.- 

Seguimiento a 

convenios de 

colaboración 

Federación 

Estado, 

realizar análisis 

del 

Presupuesto 

Federal para 

su ejercicio y 

comprobación.



Proveedores.- 

Elaboración de 

contratos, 

solicitud de 

requerimientos 

de consumo e 

inversión y 

prestación de 

servicios.



Cumplimiento 

de metas 

programadas.





Disminución 

de las 

adquisiciones 

en forma 

directa e 

incremento en 

los procesos 

licitatorios 

para 

promover la 

participación 

en las 

empresas y 

obtener como 

resultados 

mejores 

condiciones 

de precio, 

calidad, 

cantidad y 

servicio.



Envió 

oportuno de la 

información 

generada en 

la Secretaría y 

25 70 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Administración, Contador, Abogado, Ingeniero Industrial, EconomistaAdministrativa

3 años en 

Áreas 

relacionadas 

con la 

administración, 

manejo de 

adquisiciones, 

presupuestos, 

recursos 

humanos y 

servicios 

generales

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Integración de 

varias Unidades 

/Areas funcionales 

de una Dependencia 

/ Secretaría

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

21 a 50
1,001 a 2,000 

Millones

1,001 a 2,000 

Millones

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Secretaria Ejecutiva.

Director General de 

Administración, Evaluación 

y Control

Ninguno

Controlar, 

administrar, 

archivar, atender 

al Director 

General de 

Administración, 

Evaluación y 

Control en todos 

los servicios 

secretariales, 

atender 

proveedores - dar 

seguimiento a 

pagos, atender 

personal y sus 

solicitudes y darle 

pronta 

respuesta.



Llevar agenda del Director 

General de Administración, 

Evaluación y Control.



Recibir correspndencia 

dirigida al Director General 

de Administración, 

Evaluación y Control.



Capturar correspondencia.



Archivar.



Dar seguimiento a personal 

interno, externo y 

proveedores así como toda 

solicitud hacia el Director 

General de Administración, 

Evaluación y Control.



Llevar el Sistema de 

documentación en internet 

entre el Sr. Secretario y el 

Director General de 

Administración, Evaluación y 

Control.



Proveer de papeleria al 

Director General.



Todas las que el jefe 

solicite.

Director de 

Administración y 

Control.- Para la 

información que le 

turna el Director 

General.



Despacho Secretario.- 

Para llevar en tiempo y 

forma los asduntos 

enviados directamente 

del Señor Secretario 

al Director General.



Con todo el personal a 

cargo del Director 

General y Unidades 

Administrativas de la 

SESP.- Para ver 

asuntos que le turna 

el Director General 

sobre su 

Departamento o en su 

caso Unidad 

Administrativa.



Con mensajeros.-

Recepción de oficios, 

circulares, 

documentos.



Directores, Titulares.-

Proveedores/Di

r. General.- 

Para ponerse 

al dia en pagos 

que tienen 

pendientes o 

cuándo 

ofrecen 

servicios, etc.



Personas que 

piden 

información al 

Director 

General.- 

Trabajo, 

pagos, etc.



Asociaciones 

de 

beneficencia.- 

Solicitan 

apoyos de 

diferentes 

tipos.





Respuesta a 

solicitudes en 

tiempo y 

forma.

Pagos 

oportunos.

Logros en 

base a 

resultados.

Trabajo 

atrasado.

Incumplimient

o de 

cuentas.

	



0 35 Femenino Casado Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosAdministración PublicaAdministrativa

2 años en 

Capacidades 

Laborales de 

Tipo 

Administrativa

1 años en 

Word, excel, 

internet

1 años en Trato 

amable con la 

gente

1 años en 

Control y 

Seguimiento

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Subdirector De 

Licitaciones

Director General de 

Administración, Evaluación 

y Control

Ninguno

Coordinar los 

procedimientos de 

adquisición, 

arrendamientos y 

contratación de 

servicios, a nivel 

secretario, bajo la 

normatividad de 

licitación pública o 

simplificada, con 

apego al marco 

Estatal y Federal, 

con el fin de lograr 

la eficiencia y 

transparencia de 

el ejercicio del 

presupuesto 

asignado.



Apoyar a las Unidades 

Administrativas en la 

definición de modalidades de 

adjudicación a seguir, esto 

es, 

Licitación Pública, Invitación 

Restringida a cuando menos 

tres proveedores, o 

Adjudicación Directa, lo 

anterior con apego a los 

montos de actuación 

establecidos por la 

normatividad aplicable; 

2) Elaborar Convocatorias, 

Bases, Anexos, Modelos de 

Contrato y demás 

documentos necesarios 

dentro de 

un proceso de adquisición 

bajo la modalidad de 

Licitación Pública o invitación 

a cuando menos tres 

proveedores, con base en la 

información proporcionada 

por la Unidad Administrativa 

solicitante, sobre los 

aspectos técnicos con las 

características y 

especificaciones 

especializadas de los bienes 

a adquirir o de los servicios a 

contratar; 

Unidades 

Administrativas y 

adscritas a la SESP: 

Integrar el Programa 

der Adquisiciones y 

Servicios de la 

SESP.



Secretaría de la 

Contraloría: Coordinar 

los procesos de 

adquisición así como 

revisión de 

documentos 

relacionados con 

procesos licitatorios.



Secretaría de 

Hacienda: Procesos 

licitatorios y 

alimentación del 

Sistema VOS.



Contraloría General 

Validación de bases y 

anexos que rigen los 

procesos de 

adquisición

y/o contratación de 

servicios, sujetos a las 

disposiciones de la 

Normatividad

Secretaría de 

la Función 

Pública: 

Alimentación 

Sistema 

COMPRANET

.



Auditoría 

Superior de la 

Federación: 

Atención de 

auditorías.



Proveedores: 

Procedimiento

s de 

adjudicación y 

atención sobre 

solicitudes de 

información.







Alimentación 

del Sistema 

COMPRANE

T en tiempo y 

forma.



Cero 

observacione

s en los 

procesos 

licitatorios 

llevados a 

cabo.



Integración de 

expedientes a 

corde a los 

lineamientos.





Cero 

observacione

s de 

auditorías 

sobre los 

procesos de 

adjudicación.









30 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosAdministración PúblicaAdministrativa

1 años en 

Contratación de 

Obra Pública y 

Servicios 

relacionados 

con las 

mismas.

3 años en 

Licitaciones y 

Contratos

1 años en 

Administración 

Pública

1 años en 

Procesos de 

adquisición y 

contratación de 

Servicios

Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Auxiliar Administrativo
Director de Planeacion y 

Recursos Humanos
Ninguno

- Brindar apoyo a 

la Direccion de 

Planeacion y 

Recursos 

Humanos en 

cuanto a la 

entrega de todo 

tipo de oficios y 

documentos, para 

el buen 

funcionamiento de 

la Dependencia.

 - Entregar oportunamente 

todo tipo de oficios, asi como 

hacer labor de apoyo en 

cualquier tipo de eventos y 

actividades a desarrollar en 

la Direccion de Planeacion.

- Diferentes Dependencias del Gobierno del Estado.- Para la entrega oportuna de correspondencia- Ninguna

 - 

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma las 

tareas y 

actividades 

asignadas.

18 55 Masculino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPno requiere servicio y mensajeria

6 meses en 

Identificacion y 

ubicacion de 

Dependencias 

y Organismos 

Publicos 

Descentralizad

os

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Coord Del Area Del 

Sistema Estatal De 

Archivo.

Director de Planeación de 

Recursos Humanos
Ninguno

Archivar órdenes 

de pago de las 

unidades 

Administrativas

Entregar oportunamente de 

las copias de las órdenes de 

pago de las unidades 

administrativas que 

requieran

Así como mantenerlas 

archivadas ordenadamente 

para su conservación y ubica

Con las Unidades 

Administrativas
Ninguna

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma  en 

tareas y 

actividades 

asignadas.



20 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Afin al area

1 años en 

Archivo

3 meses en 

Conocimiento 

de la ubicación 

de Areas 

Gubernamental

es

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Coordinador De Enlace 

De Recursos Humanos

Director de Planeación y 

Recursos Humanos
Ninguno

Realizar trámites 

de derechos y 

obligaciones 

laborales de los 

servidores 

públicos adscritos 

a esta 

dependencia de 

acuerdo con las 

condiciones 

generales de 

trabajo y la ley 40 

del servicio Civil; 

estas atribuciones 

se derivan del 

manual de 

organización de la 

Secretaria de 

Seguridad 

Publica, y tienen 

como propósito 

fundamental el 

coadyuvar en la 

administración de 

los recursos 

humanos 

adscritos a la 

dependencia 

dentro del marco 

jurídico laboral 

vigente.

Servir de enlace entre las 

unidades administrativas que 

conforman esta Secretaría y 

la Dirección General de 

Recursos Humanos del 

Gobierno del Estado, para 

evitar inconsistencias en la 

información que se envía y 

recibe

Realizar trámites 

relacionados con los 

derechos y obligaciones 

laborales  de los servidores 

públicos adscritos a esta 

Secretaría.

Hacer trámites de altas, 

bajas, finiquitos, cambios de 

nombramientos nominas, 

reportes varios, pagos por 

depósito, reubicación de 

pagos, pagos por sust., 

percepciones 

extraordinarias, padrón de 

obligados, mantener 

actualizada la plantilla y todo 

lo relacionado con las 

prestaciones a que tiene 

derecho el servidor público 

de esta Secretaría.



Áreas de recursos 

humanos de las 

unidades 

administrativas que 

componen la 

Secretaria de 

Seguridad Publica: 

Para recibir, consultar 

y enviar información 

referente a recursos 

humanos, así como 

realizar tramites sobre 

prestaciones de los 

mismos, además 

impartir asesoría 

sobre la normatividad 

vigente.

Dirección general de 

recursos humanos del 

gobierno del estado: 

para realizar gestiones 

y tramites de los 

asuntos de los 

servidores públicos 

pertenecientes a esta 

dependencia.

Secretaría de 

hacienda. 

presupuestos, 

transferencia de 

recursos por cambio 

de ubicación de 

Ninguna.

Atender y 

canalizar las 

solicitudes en 

tiempo y 

forma de las 

unidades 

administrativa

s de 

prestaciones 

de los 

servidores 

públicos 

perteneciente

s a esta 

dependencia.

28 50 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosÁreas AdministrativasRecursos Humanos

1 años en 

Manejo de 

personal

1 años en 

Conocimiento 

de las 

Condiciones 

Generales de 

Trabajo, Ley 

del 

ISSSTESON Y 

Ley 40

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Enlace Con Unidades 

Administrativas

Director de Planeación y 

Recursos Humanos
Ninguno

Atender, recibir y 

orientar a las 

personas que 

acuden a la 

Dirección de 

Planeación y 

Recursos 

Humanos, así 

como el control 

del archivo de la 

documentación de 

las diferentes 

unidades, registro 

y entrega de 

documentos del 

área de recursos 

humanos, la 

captura del 

sistema de 

Estado de Fuerza 

Cubrir la 

necesidades de 

las diferentes 

áreas de esta 

Secretaria que 

requieren de 

personal 

contratado bajo el 

régimen de 

honorarios y 

estatal y 

directamente con 

-Atender y apoyar todas 

aquellas necesidades que se 

deriven de este tipo de 

contratación, mantener 

actualizado y vigente el 

archivo de personal de la 

Secretaría contratado por 

honorarios y Estatal,

-Hacer reportes de 

incidencias quincenales, 

-Solicitud de las 

compensaciones del 

personal de la Secretaria y el 

sistema de recursos 

humanos, y enlace con el 

cecap para cursos del 

personal de esta 

secretaria.

-Enviar las descripciones y 

las estructuras de las 

unidades administrativas

-Llevar el control de las 

fechas con el clima laboral 

con las unidades 

administrativas.

-Pasar el reporte de los 

resultados del clima 

laboral.

-llevar a cabo el archivo de 

documentos de las 

diferentes unidades 

administrativas, elaboración 

- Recursos Humanos.- para la entrega de documentos.  - Diferentes Unidades Administrativas

Para recibo de 

correspondenci

a y así mismo 

Brindar 

atención.

  - 

Elaboracion y 

entrega en 

tiempo y 

forma 

deinformes 

mensuales 

del Sistema 

de Estado de 

Fuerza.

  - 

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma de 

tareas y 

actividdes 

asignadas.

23 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosAdministración.Asministracion.

6 meses en 

Redaccion y 

Ortografia

6 meses en 

RelacionesHu

manas

6 meses en 

Manejo y 

Organizacacion 

de archivos

6 meses en 

Derecho 

Penitenciario

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Registrar Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Enlace Con Unidades 

Administrativas.

Director de Planeación y  

Recursos Humanos
Ninguna

Llevar a cabo  la 

conformacion de 

expedientes para 

dar  el tramite  de 

alta  ante  la 

Dirrecion General  

de Recursos 

Humanos  de 

nuevos Policias

1.Verificar  que se lleve  

acabo  su alta  y asi como su 

pago 

2.Atender  a la cuidadania  

en dudas  sobre todo  de la  

conformacion de la Policia 

Estatal y todo  los  procesos  

que tiene  que seguir 

3.Servir  de enlace  ante 

Recursos Humanos  de la 

Secretaria de Seguridad 

pÚblica ante el Instituto 

Superior de Policias 

(Reclutamiento )

Unidades  

Administrativas 

Adscritas  ala 

Secretaria:Para llevar  

su conformacion de 

Expediente  y darle 

Tramite 

Correspomdiente



Procuraduria General 

del Estado :Solicitar  

la carta  de no 

Antecedentes



ISSTESON: para 

Solicitar carta  de 

Buena  salud la cual  

es un requisito para el 

tramite  de alta  anta la 

Direccion General  de 

Recursos Humanos

No requiere

Cumplir  las 

metas 

trasadas 
24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalAdministracionAdminsitración Pública

1 años en 

General en el 

Area
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Enlace De Unidades 

Adtivas

Director de Planeación y 

Recursos Humanos
Ninguno.

Responsable del 

control de 

Recurso Humano 

de la Secretaría 

Ejecutiva de 

Seguridad 

Pública, además 

del manejo y 

control  de la 

nómina de la 

Dependencia, en 

base al 

regalemento 

interior, manual de 

procedimientos y 

Ley General de 

Trabajo, a fin de 

cumplir con los 

objetivos y metas 

de la Secretaría.

Recibir solicitudes de trámite 

de altas, bajas, cambios de 

nombramientos y otros de 

todos el personal de la 

Secretaría  de Seguridad 

Pública.

Manejar la plantilla y la 

nómina de toda la Secretaría 

Ejecutiva.

Dar seguimiento de las bajas 

y finiquitos del personal de 

las Dependencias.

Elaborar las estructuras de 

las diferentes areas y dar 

seguimiento.

Contribuir, participar y 

desarrollar las actividades 

inherentes al Sistema de 

Gestión de la Calidad, de 

acuerdo a los lineamientos 

establecidos en la norma 

ISO 9001:2000



Dirección General de 

Recursos Humanos 

de la Secretaría de 

Hacienda, para emitir 

todos los oficios de 

altas, bajas, 

nombramientos, 

finiquitos, entre otros, 

del  personal de la 

Secretaría Ejecutiva 

de Seguridad Pública.



Encargados de los 

departamentos de las 

diferentes áreas de la 

Dependencia, para 

trabajar en forma 

coordinada en lo 

referente al recurso 

humano de la 

Secretaría.



Caja general, para 

informar y emitir 

información de 

cheques cancelados 

del personal dado de 

baja.



Dirección general de 

presupuestos, para la 

autorización de altas  

Ninguna

Actualización 

constatnte del 

archivo 

general de la 

información 

del personal 

de base y de 

confianza de 

la Secretaría 

Ejecutiva de 

Seguridad 

Pública.

Control de la 

nómina en 

cuanto al 

pago de la 

misma en 

tiempo y 

forma.

Número de 

oficios de 

altas, bajas, 

nombramiento

s y demás 

oficioselabora

dos y 

entregados.

30 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretarialesestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioSecretariado con ComputaciónNo requiere area

6 meses en 

Manejo de 

personal
No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Controlar
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Intendencia
Director de Planeación y 

Recursos Humanos
Ninguno

Mantener la 

limpieza en la 

Dirección de 

Planeación y 

Recursos 

Humanos de la 

Secretaria 

Ejecutiva de 

Seguridad 

Pública, en 

cuanto a higiene y 

servicio, así como 

operar el área de 

copiado y la 

administración de 

archivo, ordenes 

de pago y 

recepción 

periodicamente, 

llevar en orden la 

minuta.

1. Llevar a cabo la limpieza 

de oficinas y cubiculos, así 

como el  mobiliario de la 

dependencia.



2. Cubrir las necesidades 

presentadas en las áreas de 

y Recursos Humanos, así 

como mantener limpio el 

área de copiado.



3. Archivo de documentación 

y acomodo de carpetas.



4. Llevar y ordenar la 

minuta.



En el area. Ninguna

1. 

Cumplimiento 

de las 

actividades 

asignadas en 

tiempo y 

forma.



2. 

Manteniendo 

en optimas 

condiciones 

las áreas a 

cargo.

18 60 Indistinto Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesNinguna Ninguna

1 meses en 

Limpieza 

General
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Supervisor De Enlaces 

De Recursos Humanos

Coord de Enlaces de  

Recursos Humanos
Ninguno

Trabajar en 

coordinación con 

la Dirección 

General de 

Recursos 

Humanos del 

Gobierno del 

Estado de Sonora 

en cuanto a la 

tramitación de 

documentos de 

las diferentes 

áreas que 

conforman la 

Secretaría.



Recoger nominas de pago 

quincenales del personal 

adscrito a esta Secretaría.

Tramitar ante la Dirección 

General de Recursos 

Humanos altas, bajas, 

solicitudes de pagos 

(finiquitos, suplencias, etc.)

Incapacidades, permisos 

económicos, documentación 

referente a las prestaciones 

sociales, seguros de vida, 

etc, y todo lo consecuente 

con Recursos Humanos.

Estos trámites son de 

documentación recibida de 

las diferentes áreas que 

conforman la Secretaría 

Ejecutiva de Seguridad 

Pública (CERESOS, ITAMA, 

Tecnología y Estudio, 

Policiía Estatal, Vinculación, 

Despacho).

Atender a las Unidades de 

esta Secretaría e informar 

sobre el status que guardan 

los trámites 

correspondientes.







Área de Recursos 

Humanos.- Recepción 

y revisión de 

documentos para 

pasarlos a firmas ante 

el Director General de 

Administración y 

Evaluación.



Secretaría de 

Hacienda (Dirección 

de Pagaduría).- 

Recibir nóminas del 

personal adscrito a 

esta Secretaría.







Ninguna.

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma de 

tareas o 

actividades 

asignadas.

30 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesEstudios Profesionales completadosNo Necesaria Recursos Humanos

1 años en 

Relaciones 

Humanas

6 meses en 

Conocimientos 

Básicos de 

Computación

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Apoyo Administrativo 

(Honorarios)

Director de Administración y 

Control
Ninguno

Apoyo a las Áreas 

Administrativas 

dependientes de 

la Administración 

General de 

Administración, 

Evaluación y 

Control.



Entrega de dopcumentos 

oficiales a las diferentes 

Secretarías de del Gobierno 

del Estado.



Apoyo en bitácoras de 

control de combustible y 

mantenimiento.



Apoyo de entrega y 

recepción de Vehículos a 

talleres mecánicos.



Dirección de 

Recursos Humanos.- 

Entrega de 

documentos.



Dirección General 

Jurídica.- Apoyo en 

Área Administrativa.



Despacho Secretario.- 

Apoyo en Área 

Administrativa.



Secretaría de 

Hacienda.- 

Entrega de 

documentos 

(órdenes de 

pago, 

recepción de 

cheques).



Contraloría 

Estatal.- 

Entrega de 

documentos.



Talleres 

Mecánicos.- 

Supervisión.



Índice de 

cumplimiento 

de objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma.



20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPNo requiere No Requiere

6 meses en 

Conocimiento 

General de 

Entrega y 

Recepción de 

Docuemntación 

Oficial

No requerido #N/A Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Asistente 

Administrativo.

Director de Administración y 

Control
Ninguno

Elaborar, realizar 

y darle 

seguimiento al 

trámite de 

viáticos, boletos 

de avión y 

hospedaje del 

personal del 

SESP y sus 

diferentes áreas 

(FASP, 

RECURSOS 

HUMANOS, 

SERVICIOS 

TECNICOS, 

COORDINACION 

DEL SISTEMA 

ESTATAL DE 

INFORMACION 

DE 

SEGURIDAD).



 Atender en 

tiempo y forma  

todas las 

responsabilidades 

que conlleva el 

puesto, las cuales 

se relacionan 

posterior a este 

punto; así como, 

las que se me 

Elaborar y darle seguimiento 

al trámite de viáticos, de 

boletos de avión y 

hospedajes.

Comprobación de viáticos y 

pasaje.

Apoyo al área administrativa 

con la elaboración de oficios.

Recepción de facturas de 

proveedores, registro y 

canalización para las 

personas que se encargan 

de pagos.

Control de minutario de la 

Dirección General 

Administrativa de la SSP.

Registro y control de las 

órdenes de pago que se han 

generado.

Apoyo en el área de servicios 

generales (DEPOSITOS DE 

CHEQUE, RECEPCION Y 

ENTREGA DE 

DOCUMENTACION 

ADMINISTRATIVA).

Enlace con el personal 

administrativo del Despacho 

del Secretario, Servicios 

Técnicos, Técnología y 

Estudios y Coordinación de 

Proyectos Especiales.

Apoyo al área de control 

Departamento de 

Contabilidad.- Darle 

seguimiento al pago 

de viáticos y fácturas.



Dirección 

Administrativa.- 

Reportar trabajo 

realizado, definir 

acciones a seguir, 

etc.



Personal del Área 

Administrativa.- Para 

dar cumplimiento a 

diversas acciones, por 

ejemplo, control del 

minutario.



Agencias de 

Viajes.- 

Solicitud de 

vuelos, o bien 

recibimiento de 

facturas.



Hoteles.- 

Trámite y 

solicitud de 

hospedaje.



Proveedores.- 

Recibir 

fácturas y 

verificar 

estatus de las 

mismas.



Verificar que 

el trámite de 

viáticos, de 

vuelo y 

hospedaje se 

haya realizado 

en tiempo y 

forma, así 

como el pago 

del mismo.



Reportar 

mensualment

e las fácturas 

entregadas, 

así como el 

estatus en el 

cual se 

encuentran.





Verificar  y 

evaluar 

periódicament

e las 

acciones, 

tareas, que se 

hayan 

solicitado, o 

se le hayan 

adjudicado a 

una persona,  

24 54 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Ciencias de la Comunicación.Comunicación Organizacional.

1 años en 

Manejo de 

Equipo de 

Cómputo, así 

como Excel, 

Word

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.  Ejecutar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Asistente Técnico Director de Administración Ninguno

Capturar y tener 

archivado los 

contratos y los 

documentos que 

solicita el Sistema 

de Evidencia para 

tener como 

respaldo los 

pagos, reportes, 

entre otras cosas, 

para capturarlos 

en el Sistema y 

tener evidencia de 

que se 

realizaron.



Archivar los documentos del 

SEVI que se suben al 

Sistema.

Tener basado en una serie 

documental archivados los 

documentos ya sean de obra 

pública, licitación, etc.

Capturar en el Sistema de 

Evidencias.

Recopilar documentos, 

órdenes de pago, contratos, 

fianzas, licitaciones.

Ordenar el archivo del área 

de contratos.

Organizar fechas de 

cancelación de fianzas.







Responsable de 

Licitaciones.- Entrega 

de documentos para 

la captura, archivo de 

los documentos, de 

las licitaciones.



FASP.- Copia de las 

óredenes de pago, 

informes de los 

asesores a quienes se 

les paga con recurso 

FASP.



Responsable de 

Contratos.- Solicitar 

contratos, fianzas, 

órdenes de pago, 

informes que se 

pagan con recurso del 

Estado.











Proveedores.- 

Solicitar 

informes o 

reportes de las 

actividades 

que se 

realizaron 

cubriendo el 

periodo de la 

vigencia del 

contrato.



Recopilamient

o de 

documentos, 

que fueran 

entregados a 

tiempo eso 

generaría que 

no hubiera 

errores a la 

fecha que hay 

revisiones 

periódicas del 

Sistema de 

Evidencia y 

tuviera cero 

errores.



18 40 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPDiplomado, ademas de la carrera profesionalNo Requiere Administrativa

6 meses en 

Conocimientos 

Generales en 

Captura y 

Archivo de 

Documentos

 Dominar

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Registrar

Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Mensajería

Director General de 

Administración, Evaluación 

y Control

Ninguno

Dicho objetivo es 

que la 

documentación 

sea entregada en 

tiempo y forma a 

todas las 

Unidades 

Administrativas y 

Dependencias 

Gubernamentales.

Entrega de documentos.



Realizar pagos 

correspondientes a esta 

Secretaría.



Tener disposición para 

acatar órdenes de esta 

Dirección.





Unidades 

Administrativas.- 

Entregar documentos 

en tiempo y forma a 

dichas unidades.



Diferentes 

Dependencias del 

Gobierno.- Entrega de 

documentos.



 

Proveedores.- 

Pagos a 

realizar.



Cumplir con 

mandamiento

s diarios.





20 60 Indistinto Indistinto Secundaria Carrera Tecnica despues de preparatoriaNo necesaria No necesaria

6 meses en 

Relaciones 

Humanas

6 meses en 

Ubicación de 

lugares

1 años en 

Mensajero

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Coordinador de 

Presupuesto y órdenes 

de Pago

Director de Administración y 

Control
Ninguno

Llevar un mejor 

control de los 

Recursos 

Materiales 

(inventarios) con 

que cuenta la 

secretaría de 

seguridad pública.



Llevar un mejor 

control de los 

pagos efectuados 

a firmar por el 

Director.





Revisar documentación 

(ordenes de pagos) de las 

diferentes unidades 

adscritas a esta Secretaria

Revisarar Elaboración de 

inventarios

Manejo del Sistema 

Información de Recursos 

Gubernamentales

Unidades 

Administrativas 

Adscritas a esta 

Secretaría.- Para la 

elaboración y revisión 

de órdenes de pago 

que son emitidas por 

estas Unidades.



Diferentes 

Departamentos de 

esta Dirección 

General de 

Administración.- 

Tener en tiempo y 

forma la información 

que se subira al 

SIR.



Recursos Materiales.- 

Altas y bajas de 

Mobiliario y equipo.



 



Ninguna.



100% captura 

en el SIR.



Reportes 

mensuales de 

inventarios 

(SIR).



Cumplir en 

tiempo y 

forma con 

tareas a 

realizar.



20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Computación o Contabilidad

1 años en 

Manejo de 

Equipo de 

Cómputo

1 años en 

Manejo de 

Inventarios

6 meses en 

Contabilidad

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Director de 

Administración y 

Control

Director General de 

Administración, Evaluación 

y Control

Subdirector de 

Adquisiciones, 

Telefonista - 

Recepcionista (1), 

Subdirección de 

Atención y 

Seguimiento de 

Auditorías(1), Jefe de 

Depto. Ctrol. 

Presupuestal y 

Cuentas 

Bancarias(1), Asiste. 

Admvo. (1), SIIAF(1), 

Órdenes de Pago(1)

Contribuir a una 

eficiente 

operación de las 

Unidades 

Administrativas, 

através del 

seguimiento de 

necesidades de 

los Recursos 

Financieros y 

Materiales, 

apegados 

estrictamente al 

Marco Legal 

establecido.



Integrar el anteproyecto de 

presupuesto de egresos de 

la Secretaría Ejecutiva de 

Seguridad Púbvlica y 

someterlo a consideración 

del Director General de 

Administración, Evaluación y 

Control y el Secretario 

Ejecutivo.

Coordinar la integración de 

Programa Anual de 

Adquisiciones de Bines y 

Servicios de las Unidades 

Administrativas, adscritas a 

la Secretar´ñia Ejecutiva de 

Seguridad Pública.

Coordinar, evaluar y poner 

a consideración los informes 

trimestrales.

Satisfacer las necesidades 

administrativas y operativas 

de cada una de las Unidades 

Administrativas.

Vigilar que el ejercicio del 

Presupuesto de Egresos se 

efectue de acuerdo a los 

recursos autorizados 

apegados a la disponibilidad 

presupuestal.

Solicitar, analizar e integrar 

la información mensual de 

las adquisiciones, bienes y 

Unidades 

Administyrativas de la 

Secretaría.- 

Seguimiento y control 

de metas, 

requerimientos de 

necesidades de 

bienes de consumo e 

inversión; seguimiento 

del control 

presupuestal.



Secretaría de 

Hacienda.- 

Seguimiento y control 

de pagos, informes 

trimestrales, gestión 

de presupuesto, 

adecuaciones 

presupuestales, etc.



Contraloría Estatal.- 

Seguimiento y 

solventación a 

observaciones.







Seguridad 

Pública 

Federal.- 

Seguimiento a 

convenios de 

colaboración 

Federación - 

Estado.



Proveedores.- 

Elaboración de 

contratos, 

solicitud de 

requerimientos 

de consumo e 

inversión y 

prestación de 

servicios.



Cumplimiento 

de metas 

programadas.





Disminución 

de las 

adquisiciones 

en forma 

directa e 

incremento en 

los procesos 

licitatorios 

para 

promover la 

participación 

de las 

empresas y 

obtener como 

resultado 

mejores 

condiciones 

de precio, 

calidad, 

cantidad y 

servicio.



Cumplir en 

tiempo y 

forma con los 

informes 

trimestrales.

25 70 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Administración, Contador, Abogado, Ingeniero Industrial, EconomistaAdministrativa

3 años en 

Áreas 

relacionadas 

con la 

administración, 

manejo de 

adquisiciones, 

presupuestos, 

recursos 

humanos y 

servicios 

generales

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

11 a 20
1,001 a 2,000 

Millones

1,001 a 2,000 

Millones

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Encargada De 

Contratos

Subdirector de 

Adquisiciones
Ninguno

Documentar y 

gestionar los 

trámites tanto de 

adquisiciones 

como de 

contrataciòn de 

arrendamiento y 

servicios.



Enlace con las 

diferentes 

unidades 

administrativas 

para agilización 

de trámites 

administrativos.



Enlace con el 

comité de 

adquisiciones.



Integrar 

expedientes.

Asistir al Secretario Técnico 

del Cómite de Adquisiciones 

de la Secretaría Ejecutiva de 

Seguridad Pública, para la 

convocatoria a las 

reuniones.



Recibir, revisar e integrar en 

un cuadernillo, la información 

relativa a los asuntos a tratar 

en las reuniones de 

Comite.



Asistir a las reuniones del 

Comoté en calidad de 

Secretaria de Actas.



Elaborar el acta de las 

reuniones del Comité.



Elaborar los dictámenes de 

adjudicación directa de los 

asuntos que son autorizados 

en las reuniones de Comité.



Contactar a los proveedores 

y recabar la documentación 

para la elaboración de los 

contratos que se se 

autorizan en las reuniones 

del Comité.



Bienes y 

Concesiones.- Dar 

trámite a los contratos 

de arrendamiento.



Dirección de 

Planeación y 

Recursos Humanos.- 

Atender las 

disposiciones para el 

SEVI.

Proveedores.



Elaboración 

de contratos 

sin retraso en 

los pagos por 

omitir esta 

acción.



Elaboración 

de 

dicatamenes 

sin retraso en 

los pagos por 

omitir esta 

acción.



Comunicación 

efectiva como 

enlace con las 

demas 

unidades 

administrativa

s.



Atención 

eficiente y 

oportuna a los 

asuntos 

encomendado

s, minimo 

porcentaje de 

rezago en 

asuntos 

26 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLic. Administración de Empresas, Contador Público o AfinAdministrativa

1 años en 

Depto. Jurídico

1 años en 

Recursos 

Materiales

1 años en 

Administración 

Pública

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

 Integración de 

varias Unidades 

/Areas funcionales 

de una Dependencia 

/ Secretaría

Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Encargada De 

Cotizaciones, 

Requisitos Y Ordenes 

De Compra

Director de Administración Ninguno

Proveer a todos 

los departamentos 

de la secretaria lo 

necesario para su 

funcionamiento 

administrativo y 

operativo segun 

sea requerido.

Tramitar las requisiciones 

solicitadas por cada 

departamento.

	

En primer lugar cotizar cada 

solicitud par después 

elaborar un cuadro 

comparativo donde 

participan dos o mas

proveedores.

	

Elaborar la orden de 

compras con el nombre del 

proveedor que se selecciona 

como mejor propuesta tanto 

de

precio, calidad y manejo de 

crédito.

	

Ya autorizada la orden de 

compra por el director 

administrativo se solicita y 

entrega el material al que 

solicito y de

ahi se elabora la orden de 

pago y el tramite es 

entregado al departamento 

de contabilidad para su 

pago.

Subsecretaria de 

Adquisiciones: para 

autorización de 

compra de mobiliario y 

equipo para la 

secretaria.



Dirección de 

informatica de la 

subsecretaria de 

adquisiciones: para la 

autorización de equipo 

de computo y bienes 

informativos de la 

secretaria.

Proveedores de paleleria, consumibles de computo, electricas, farmacias, etc.: proveer todo lo necesario para el funcionamiento tanto administrativo como operativo de la secretaria.

Ajustarse al 

presupuesto 

para las 

adquisiciones 

y  tiempo de 

entrega del 

material 

requerido.

25 35 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosAdministrativa Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.

 Integración de 

varias Unidades 

/Areas funcionales 

de una Dependencia 

/ Secretaría

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Auxiliar de 

Adquisiciones

Director De Recursos 

Materiales
Ninguno

Llevar un mejor 

control de archivo 

fisico y electronico 

de los recursos 

materiales con los 

que cuenta la 

Secretaría de 

Seguridad 

Pública, con el fin 

de que estos 

presten los 

servicios 

generales para lo 

cual están 

destinados.

Mantener el control del 

inventario de activos fijos de 

esta Secretaría, 

registrándolo en una base de 

datos,

así mismo el control de los 

servicios y compras 

generales que se efectúan 

en la oficialia del Secretario y 

la D. G. A.

	Realizar la compra de 

vales de gasolina y la renta 

de automóviles que sean 

requeridos.

Supervisar las unidades 

automotrices que usan el 

sistema de "chip ControlNet" 

para el abasto de gasolina.

Tramitar los papeles y 

placas de los automóviles 

pertenecientes a esta 

Dependencia, así como el 

estar pendiente

del control de pagos de tel. 

celulares y conseguir 

cotizaciones y presupuesto 

para la adquisición de 

servicios que se  utilizan en 

esta misma Secretaria.







Secretaría Ejecutiva 

del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública:



(Dirección General 

Administrativa).- Esto 

es para la autorización 

de todos los servicios 

y compras que aquí 

se realizan, así como 

para el enlace con el 

Secretario de Esta 

Dependencia.



(Subdirector 

Administrativo).- Para 

recibir ordenes de las 

actividades por 

realizar y para la 

autorización de los 

documentos que sea 

requerido.



(Área de Control 

Presupuestal).- Con el 

fin de entregarles las 

facturas de los 

servicios y compras 

que se hayan 

realizado y que sean 

introducidas al 

Sistema Integral de 

Talleres 

automotrices:



Para enviar las 

unidades 

automotrices 

que requieran 

mantenimiento.







Empresas 

privadas:



Para la 

verificación y 

asistencia en el 

funcionamiento 

del "chip 

ControlNet", 

así como para 

la realización 

de las compras 

que se 

requieran y la 

contratación 

para los 

servicio que 

así lo 

requieran.

Reportes 

mensuales de 

servicios 

como de 

insumos.



Reportes de 

incidencias 

vehiculares 

ante 

Contraloría



Reporte de 

bajas 

vehiculares y 

de 

inventarios.



Cumplir en 

tiempo y 

forma en mis 

tareas a 

realizar.







24 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosNo necesaria Recursos Materiales.

1 años en 

manejo de 

paquetes 

computacionale

s

1 años en el 

área de 

inventarios.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Recepcionista 1
Director  de Admon. y 

Control
Ninguno

Atender llamadas 

y transferirlas a 

las diferentes 

áreas de esta 

Secretaría, así 

como recibir y 

dirigir a las 

personas que 

acuden a solicitar 

información.



Recibir 

correspondencia.





Recibir y transferir llamadas 

telefónicas.



Recibir y turnar 

correspondencia y oficios 

que llegan a esta Secretaría.



Apoyar en actividades 

administrativas que me 

soliciten.



 


Ninguna Ninguna

Cumplir a 

tiempo las 

tareas 

encomendada

s.



18 60 Femenino Indistinto Secundaria estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioNo Requiere No Requiere

2 meses en 

Atención a 

Clientes
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Subdirector De 

Atención Y Seguimiento 

De Auditorias.

Director de Administración Ninguno



Apoyo en las 

labores 

administrativas en 

general de la 

Dirección 

Administrativa, 

atención y 

seguimiento a 

Auditorias, 

captura de 

"Arelis" del 

personal de la 

Dirección General 

de 

Administración, 

coordinador de 

activos Fijos y 

enlace del 

Instituto de 

Transparencia 

Informativa. 





Control de activos y bajas.

Apoyo en las tareas 

administrativas en general a 

la Dirección Administrativa.

Atender y dar seguimiento 

a  solicitudes y 

observaciones de los 

diferentes órganos 

fiscalizadores.

Atención al personal que 

solicita evaluación ante "C3" 

y captura de datos 

"ARELIS".

Respuesta a solicitudes de 

Información  formuladas ante 

"INFOMEX" y por  el "ITI".

Coordinar el manejo de 

activos fijos en la 

dependencia, así como 

elaborar resguardos para la 

Dirección General.

Control de documentos 

administrativos.

Ayuda para la solventación 

de auditorías.

Enlace de transparencia 

Informativa de la Unidad 

Administrativa.

Control de inventarios.

Ayuda para la elaboración de 

documentos oficiales.

Actualización y elaboración 

Director General.- 

Autorizaciones.



Director 

Administrativo.- Toma 

de decisiones en 

general.



Subdirector de 

Servicios Generales.- 

Para un mejor manejo 

de los activos fijos y 

bienes muebles e 

inmuebles.



Dirección General 

Administrativa de la 

SSP.- Recibir 

instrucción sobre 

personal a evaluar por 

el Centro de 

Evaluación y Control 

de Confianza "C3".



Dirección 

Administrativa de la 

SSP.- Apoyo en 

general en  las labores 

Administrativas de ésa 

área.



Dirección 

Empresas 

Diversas.- 

Petición de 

información y/o 

cotizaciones.



Controles 

Internos y 

Órganos 

fiscalizadores.





Se logró una 

comunicación 

clara y 

efectiva con el 

personal.



Disposición 

del 

personal.



Trabajo en 

equipo.



Eficiencia.







0 38 Masculino Casado Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalAdministración de Negocios, Admon.Administrativa; Auditorias

2 años en 

Conocimiento 

General de 

Procesos 

Administrativos

2 años en 

Auditorias

1 años en 

Informática

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

 Integración de 

varias Unidades 

/Areas funcionales 

de una Dependencia 

/ Secretaría

 Ejecutar Controlar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Subdirector de 

Planeación
Director de Planeación Ninguno

Apoyar en la 

coordinación para 

la elaboración del 

proceso de 

planeación y 

seguimiento del 

avance y 

cumplimiento de 

las diversas 

etapas con el 

propósito de dar 

cumplimiento a lo 

establecido en la 

Ley de Planeación 

del Estado de 

Sonora.



Apoyar en la coordinación 

del proceso de planeación y 

programación de las 

Unidades Administrativas de 

la Secretaría.

Apoyar en la elaboración e 

integración de la evaluación 

programática presupuestal 

de la cuenta pública de los 

informes trimestrales.

Integrar y brindar 

seguimiento a la información 

de las Unidades 

Administrativas para 

conformar la Cuenta Pública 

Estatal.

Apoyar en las respuestas 

para la solventación de 

observaciones de los 

órganos fiscalizadores.

Apoyar a las Unidades 

Administrativas en las 

evaluaciones del Programa 

de Mediano Plazo y del Plan 

Estatal de Desarrollo.







Unidades 

Administrativas de la 

SESP.- Para integrar 

y entregar la 

información de los 

distintos informes que 

por Ley se deben 

elaborar.



Secretaría de 

Hacienda.- Para 

entregar en tiempo y 

forma la información 

de conformidad con la 

normatividad 

respectiva.



Ninguna.

Integrando y 

entregando en 

tiempo y 

forma los 

informes de 

evaluación 

respectivos a 

las áreas que 

lo soliciten.



30 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosEconomía, Administración Pública preferentementeAdministrativa

3 años en 

Planeación 

Estratégica

2 años en 

Programación y 

Presupuestació

n

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Subdirector de Control 

Vehicular

Director de Recursos 

Materiales

Jefe De 

Departamento 

Vehicular Y De 

Recursos Materiales

Administrar el 

padron vehicular 

de la Secretaria, 

seguros 

vehiculares asì 

como atender 

tramites 

relacionados con 

los mismos y 

manejo de 

sistemas de 

control net para 

abastecer 

combustibles a 

las unidades, 

comodatos.

Tramite de Endoso de 

facturas (siniestros).

Baja de vehiculos por 

perdida  total e inestable 

mantenimiento.

Tramite de alta y baja de 

placas.

Tramite de pago de 

tenencias.

Reemplacamientos.

Atender reportes de placas 

de vehiculos oficiales por los 

ciudadanos.

Hacer resguardos de 

vehiculos.

Hacer contratos de 

comodatos de vehiculos.

Tramitar el altas de seguros 

de los vahiculos.

Atender siniestros.

Tramites para la instalacion 

de sistemas de controlnet en 

la unidades y desinstalacion 

del aquipo.

Manejo de sistama de 

controlnet para abastecer de 

combustible a los 

vehiculos.

Solicitar y llevar el control de 

vales de gasolina.

Atender solicitudes de 

facturas originales de 

FOSEG - Relacionado 

con vehiculos.

Policia Estatal - 

Relacionado con 

vehiculos.

ITAMA - Relacionado 

con vehiculos.

Sistema Estatal 

Penitenciario - 

Relacionado con 

vehiculos.

PASOS - Relacionado 

con vehiculos.

C-4  - Relacionado 

con vehiculos.

SEISP - Relacionado 

con vehiculos.

DGST - Relacionado 

con vehiculos.

Compañias de 

Seguros - 

Reportes de 

Siniestros 

(pago de 

deducibles, 

talleres para 

reparacion de 

unidades 

siniestradas, 

solicitar pago 

de unidades 

siniestradas 

por perdida 

total).

Agencia Fiscal - 

Cartificación 

de tenencias.

Secretaria de 

la Contraloria 

(tramitar oficios 

realcionados 

con 

vehiculos).

Controlnet - 

Alta y baja del 

sistema de 

controlnet en 

unidades y 

solucionar 

problemas con 

el 

Hacer los 

tramites en 

tiempo y 

forma

Dar 

seguimiento a 

cada tramite 

hasta su 

proceso final

Mantener 

actualizada la 

informacion

25 60 Masculino Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLicenciatoura de Administracion de EmpresasAdministrativa

1 años en Area 

Administrativa

6 meses en 

Relaciones 

Humanas

1 años en 

Finanzas

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Telefonista 

Recepsionista
Director de Administración Ninguno

Recibir y trunar 

las llamadas-

enlazarlas, tomar 

recados, enviar y 

recibir fax, sacar 

copias.



Atender y orientar 

a las personas 

que vienen a esta 

Secretaría, e igual 

se le atiende por 

teléfono, todo esto 

para que la 

información o las 

visitas lleguen con 

la persona que le 

corresponde 

atenderlas.



Contestar el teléfono y pasar 

la llamada a quien 

corresponda.



Tomar recados.



Recibir, sellar y firmar 

oficios, revisarlos y 

devolverlos en caso de que 

estén mal dirigidos.



Enviar y recibir fax, sacar 

copias.



Atender a quienes vienen a 

reuniones mientras llega la 

hora de entrar a la junta.



A veces, debo servir café o 

agua a los que esperán 

atención.



Recibó y reportó los 

periódicos que envúia el 

sindicato.



 









Todas las Unidades 

Adscritas a esta 

Secretaría.- Para 

comunicar a las 

personas implicadas 

en la llamada.





Ninguna

Cuándo la 

persona que 

llama sea 

atendida de 

forma 

eficiente y 

cordial por la 

persona a 

quién 

coorespode la 

llamada.



 





20 65 Indistinto Indistinto Secundaria Estudios Profesionales completadosno requerida no requerida

6 meses en 

Administración

6 meses en 

Uso y Manejo 

de la 

Computadora

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Asistente de Ejecución 

de Enlace con 

Unidades 

Administrativa

Director General de 

Administración, Evaluación 

y Control

Ninguno

Dar trámite y 

seguimiento de 

las Altas, Bajas, y 

demás 

movimientos en 

nómina del 

personal por 

régimen de   

Honorarios de 

esta Secretaría, 

así como 

elaboración de 

oficios con la 

finalidad de 

mantener 

actualizada la 

plantilla del 

personal.

Altas del personal por 

régimen de Honorarios 

Bajas del personal por 

régimen de Honorarios

Cambio de nivel del personal 

por régimen de Honorarios

Renovaciones y Extensiones 

de Contrato del personal por 

régimen de Honorarios  

Actas Administrativas del 

personal por régimen de 

Honorarios  

Cálculo de Gratificaciones 

(Finiquitos) del personal por 

régimen de Honorarios  

Actualización y manejo de la 

plantilla del personal por 

régimen de Honorarios  

 Crear y actualizar 

expedientes del personal por 

régimen de Honorarios  

Incapacidades del personal 

de base, confianza y 

temporal

Incidencias del personal de 

base, confianza y temporal

Bono trimestral por 

puntualidad y asistencia del 

personal de base

Apoyo en las distintas áreas 

de la Dirección de 

Planeación y de Recursos 

Gabriel Encinas.- 

Para recibir 

instrucciones de 

trabajo.



Ignacio Sepulveda.- 

Para firma de actas.



Esteban Córdova.- 

Para elaboración de 

ordenes de servicio.



Ninguno.

índice de 

cumplimiento 

en metas 

programadas.

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPNo Requiere Administrativa

6 meses en 

Área 

Administrativa
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Asistente de Inventarios
Subdirector de Servicios 

Generales
Ninguno

Llevar acabo un 

mejor control en 

cuanto a los 

archivos 

electronicos de 

los recursos 

materiales con los 

que cuenta la 

secretaría, con el 

fin de  que estos 

esten en buenas 

condiciones.

Mantener el control de 

inventarios de activos fijos de 

esta Secretaría,

 asi mismo tener actualizado 

el control de los servicios del 

equipo de transporte como 

gasolina, mantenimiento y 

servicio. apoyo en el 

mantenimiento de las areas 

de infraestructura,

 asi como tambien, entrega 

de documentacion oficial a 

las diferentes Secretarias, 

realizacion de depositos  en 

las Instituciones bancarias, 

tambien,

 la realizacion pago de 

servicios como agua, luz, 

telefono, etc.



Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública: para recibir ordenes de las actividades a realizaar durante el dia, ya  sea traslado de oficios o cualquier otra dependencia gubernamental.

Talleres 

mecanicos, 

para cuando se 

requierea un 

servicio a las 

unidades de 

transporte.

Ralización de 

las compras de 

papeleria u 

otros tipos de 

servicio.

Reporte 

mensual de 

servicios de 

insumos.

Reporte de 

altas y bajas 

de activos 

como 

mobiliario de 

equipo de 

oficina.



24 50 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTécnica o LicenciaturaRecursos Materiales,

6 meses en 

Práctica en 

Paquetes 

Computacional

es

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Jefe de Bitácoras y 

Mantenimiento de 

Vehiculos

Director de Recursos 

Materiales

Asistente Ejecución 

Enlace con Unidades 

Administrativas 

(Policía, ITAMA)

Mantener en 

buenas 

condiciones el 

parque vehicular 

de la Secretaría 

Ejecutiva de 

Seguridad 

Pública.



Llevar vehiculos de la 

Secretaría a los talleres 

mecánicos para que se les 

de el servicio 

correspondiente.



Cuándo hay fallas de 

vehiculos diagnosticar y 

solicitar cotización en los 

talleres correspondientes. 

Director de Recursos 

Humanos.- Para 

mantener en buen 

estado el parque 

vehicular.



Servicios Técnicos.- 

Para dar 

mantenimiento y 

mantener en buen 

estado sus 

vehiculos.



Gónzalez R.- 

Para servicio a 

vehiculos.



Ayala.- Para 

cambio de 

llantas y 

reparación de 

suspención.



Si se esta 

cumpliendo 

con el tiempo 

de entrega del 

vehiculo.



Si el vehiculo 

no volvio al 

taller de lo 

mismo que se 

le reparó.



18 55 Indistinto Indistinto Secundaria Carrera Tecnica despues de preparatoriaNo Requiere No Requiere

1 meses en 

Conocimiento 

de Mecánica 

Automotríz

2 meses en 

Mecánica 

Automotría o 

Jefe de Taller

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Dir. Gral. De 

Administración, 

Evaluación y Control

Subdirector de 

Servicios Generales

Director de Recursos 

Materiales

Asistente de 

Inventarios

Garantizar el buen 

funcionamiento de 

las Unidades 

Administrativas 

através de una 

administración 

adecuada de los 

servicios básicos 

y generales, 

inventarios y 

mantenimiento de 

vehiculos.



Verificar que se proporcione 

mantenimiento preventivo y 

correctivo al equpo de 

transporte asigando a la 

Unidad Administrativa.

Controlar el registro y 

control de combustible 

suministrado a las Unidades 

Administrativas mediante 

bitácoras de control diaria.



Recepción y entrega de 

nuevas adquisiciones de 

vehiculos, a las Unidades 

Administrativas de la 

Secretaría.



Llevar un control actualizado 

de toda la docuemtnación 

oficial de los vehiculos 

oficiales, opara circular como 

placas, seguros, 

resguardos.



Supervisar que se 

mantengan actualizados en 

el registro de inventarios de 

los bienes muebles e 

inmuebles de todas las 

Unidades Administrativas.



Supervisar y controlar que 

Comisión Estatal de 

Bienes y 

Concesiones.- Para 

mantener una relación 

de comunicación y 

mejor control en las 

actividades diarias.



Secretaría de 

Hacienda.- Para 

gestionar trámites en 

relación a mas 

actividades, vehiculos, 

placas, tenencias.



Unidades 

Administrativas.- 

Mantener una relación 

constante en las 

actividades diarias.



Tesorería 

Municipal.- 

Para gestionar 

los trámites de 

los vehiculos, 

bajas, multas, 

etc.



Grupo 

LLantero 

Ayala.- 

Mantener una 

comunicación 

en los servicios 

que se realizan 

a los 

vehiculos.



Cristal Auto.- 

Para realizar 

cambios de 

vidrios de las 

Unidades 

Siniestradas.



Mantener a 

diario la 

información 

para un mejor 

control.



Dar respuesta 

a la 

información 

requerida a la 

brevedad.



Mantener los 

bienes en su 

mejor estado 

para su 

servicio.







23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosLic. Administración de Empresas, Contador Público, AfinAdministrativa

2 años en Área 

Administrativa No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Controlar Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Apoyo en la 

Subdirección de Control 

y Registro de Empresas 

P

Subdirector Administrativo Ninguno

Apoyar en el 

departamento de 

registro y control 

de empresas de 

seguridad privada 

en las labores que 

realiza cada 

persona del 

departamento.

1. Realizar consultas de 

antecedentes penales del 

personal que las empresas 

de seguridad privada quieren 

contratar.



2. Verificar a las empresas 

de seguridad  privada el 

cumplimiento de la 

reglamentación.



3. Notificar resoluciones 

resultado de dichas 

verificaciones.



4. Realizar funciones que la 

subdirección requiera.

Demás 

Departamentos del 

Área: Para realizar las 

actividades de forma 

coordinada.



Personal de la 

Procuraduria: Para 

llevar a cabo las 

consultas de 

antecedentes penales.

Representante

s de Empresas 

de Seguridad 

Privada: Para 

llevar a cabo 

las 

verificaciones.





1. Que las 

empresas de 

seguridad 

privada 

cuenten con 

personal de 

seguridad sin 

antecedentes 

penales.



2. Que las 

empresas de 

seguridad 

privada 

establecidas 

cumplan con 

lo establecido 

en la 

reglamentació

n.

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnico Seguridad

6 meses en 

Consulta de 

antecedentes 

penales

6 meses en 

Conocimiento 

general del 

área

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Asistente Administrativa Direccion Administrativa Ninguno

Proporcionar 

apoyo y 

herramientas para 

el área 

administrativa, de 

esta secretaria.
1) Revisión  de trámites 

administrativos



2) Realizar tramites de 

viaticos, fondos revolvente y 

combustible.



3) Revisar el estado de 

vehiculos de esta 

coordnación de que se 

encuentren en buenas 

condiciones.

Los departamentos en relación al área.No requiere

1) Cabal 

cumplimento 

de tareas 

asignadas en 

tiempo y 

forma. 

20 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnico en Administración y/o ContabilidadAdministrativa

6 meses en 

Administración

6 meses en 

Contabilidad

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Asistente de 

Mantenimiento.
Director Admvo. Ninguno

REALIZAR LOS 

TRABAJOS DE 

MANTENIMIENT

O DE LAS 

INSTALACIONE

S QUE OCUPA 

EL SISTEMA 

ESTATAL DE 

INFOR-   

MACION SOBRE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

TANTO 

PREVENTIVOS 

COMO 

CORRECTIVOS 

PARA 

GARANTIZAR EL 

ÓPTIMO       

ESTADO DE LAS 

INSTALACIONE

S.

1).-  RECEPCION DE 

MATERIALES.

2).- ATENCION A 

PROVEEDORES.

3).- REALIZAR  LOS 

TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO.

4).- REALIZAR 

INSPECCIONES 

PERIODICAS DE LAS 

INSTALACIONES DEL 

SEISP.

5).- SUPERVISAR LOS 

TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO Y DE 

SERVICIOS PRESTADOS 

POR PROVEEDORES.

6).- CUSTODIAR, 

CONTROLAR Y HACER 

BUEN USO DE LOS 

BIENES DE ACTIVO FIJO 

ASIGNADO Y 

RESGUARDO DE AREA.

7).- DESARROLLAR 

TODAS AQUELLAS 

FUNCIONES 

INHERENTES AL AREA 

DE SU COMPETENCIA.

8).- LAS DEMAS QUE LE 

CONFIERAN LAS LEYES, 

EL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL 

SECRETARIO EJECUTIVO 

En el Area Proveedores

Cumplimiento 

de metas y 

objetivos. 
21 60 Masculino Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Afin al area

6 meses en 

Actividades en 

el area de 

mantenimiento.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Auxiliar Administrativo Director Administrativo. Ninguno

COORDINAR LA 

INFORMACION 

INTERNA DEL 

AREA TECNICA 

DEL SEISP ASI 

COMO EL 

CONTROL DE 

SOLICITUD Y 

PAGO DE  

VIATICOS Y SUS 

INFORMES DE 

COMISION Y EL 

MATERIAL DE 

PAPELERIA. 



1).- MANEJO Y CONTROL 

DE OFICIOS INTERNOS.           



2).- CONTROL DE LAS 

SOLICITUDES DE 

VIATICOS DEL AREA 

TECNICA DEL SEISP.

3).-MANEJO Y CONTROL 

DE MATERIAL DE 

PAPELERIA DE SEISP.

4).-REGISTRO DE 

INVENTARIOS.

5).-   CUSTODIAR, 

CONTROLAR Y HACER 

BUEN USO DE LOS 

BIENES DE ACTIVO FIJO 

ASIGNADO Y 

RESGUARDADO A            



SU AREA.  

6).- DESARROLLAR 

TODAS AQUELLAS 

FUNCIONES 

INHERENTES AL AREA 

DE SU COMPETENCIA.

7).- LAS DEMAS QUE LE 

CONFIEREN LAS LEYES, 

EL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL 

SECRETARIO EJECUTIVO 

DE SEGURIDAD

PUBLICA Y EL SISTEMA 

1).- MANEJO 

Y CONTROL 

DE OFICIOS 

INTERNOS.           



2).- 

CONTROL 

DE LAS 

SOLICITUDE

S DE 

VIATICOS 

DEL AREA 

TECNICA 

DEL SEISP.

3).-MANEJO 

Y CONTROL 

DE 

MATERIAL 

DE 

PAPELERIA 

DE SEISP.

4).-

REGISTRO 

DE 

INVENTARIO

S.

5).-   

CUSTODIAR

, 

CONTROLA

R Y HACER 

BUEN USO 

23 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTSU o Administración.Admva.

6 meses en 

Actividades 

Administrativas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Auxiliar de Redes y 

Telecomunicaciones

Supervisor de Redes y 

Telecomunicaciones
Ninguno

Apoyar en 

mantener la 

operación de 

redes y 

telecomunicacion

es de la 

Secretaria en 

óptimas 

condiciones. Apoyo en dar soporte técnico 

en sistemas y equipos a 

todas las áreas de la 

Secretaria.

	

Apoyo en dar soporte en 

telecomunicaciones.



Apoyo en instalar y dar 

mantenimiento en redes.

Coordinaciones de la 

SSP: 

Dar soporte, ayuda 

ymantenimiento en 

redes y 

telecomunicaciones

No requiere

Redes y 

equipos 

funcionando 

eficientement

e.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIngenieria en Sistemas ComputacionalesRedes y Telecomunicaciones

1 años en 

Instalacion y 

Soporte en 

Redes y 

Telecomunicaci

ones

Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

 Ejecutar
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Auxiliar De proyectos Subdirección de Proyectos Ninguno

Control 

documental y 

capacidad de las 

siguientes 

herramientas de 

software de la 

dirección de 

Innovación 

Tecnológica.

1.Realización de Manuales 

de usuarios.

2.Seguimiento RESTS, C3, 

documentación de los 

Sistemas.

3.Apoyo en Capacitaciones 

para la Coordinación de 

Tecnología y Estudios y 

otras dependencias.

4. Apoyar en labores 

necesarias para otras áreas. 



1.Demás 

Coordinaciones dela 

Secretaria de 

Seguridad Pública: 

Para apoyar en cursos 

y capacitaciones 

sobre las 

herramientas 

desarrolladas en el 

área.

2.Proveedores: Para 

cotizaciones de 

material requerido en 

cursos y 

capacitaciones. 

No requiere

Cumplimiento 

de 

Actividades 

en tiempo y 

forma. 



	

23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. En Área Administrativa.Tecnología

6 meses en 

Control 

Documental, 

proyectos de 

Software y 

manejo de 

paquetería 

office.

Leer

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.  Ejecutar Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Auxiliar en el Depto. de 

Armamento.

Subdirector de LOC y 

Armamento
Ninguno

COLABORAR 

DIRECTAMENTE 

EN EL 

CUMPLIMENTO 

DE LAS 

FUNCIONES 

DEL 

SUBDIRECTOR 

DE 

CREDENCIALIZ

ACIÓN,    

AUXILIANDO EN 

LAS 

ACTIVIDADES 

INHERENTES A 

LOGRAR LA 

EFICAS Y 

CORRECTA 

CREDENCIALIZ

ACION DE LOS     



ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA QUE 

CUENTEN CON 

Coordinador General 

del SEISP	 Seguir 

Instrucciones y dar 

cuentas de los 

avances 

Municipios y 

Corporaciones           

Solicitud de 

información para la 

correcta 

credencialización                                                            









No requiere

Cumplimiento 

y Objetivos 23 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTSu o AdministraciónAdministrativa

1 años en 

Actividades 

Admvas. y 

Computación.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Auxiliar en le Registro 

Peersonal en la licencia 

Estatal

Subdirector  de LOC y 

Armamento
Ninguno

COORDINAR EL 

REGISTRO DE 

PERSONAL EN 

LA LICENCIA 

ESTATAL 

COLECTIVA NO. 

198, EN 

CUANTO AL 

CUMPLI-

MIENTO DE LOS 

REQUISITOS 

SOLICITADOS 

PARA EL 

INGRESO DEL 

PERSONAL DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA EN LA 

LIC

1)COLABORAR PARA 

MANTENER Y 

ACTUALIZAR LAS BASES 

DE DATOS DE LOS 

ELEMENTOS INCLUIDOS 

EN LOC 198 

PARA ELABORACIÓN DE 

CREDENCIALES

2)AUXILIAR EN LA 

REVISIÓN DE LA CALIDAD 

DE DOCUMENTACIÓN 

DIGITAL NECESARIA 

PARA ELABORACIÓN DE 

CREDENCIALES DE LOS 

ELEMENTOS 

3)AUXILIAR EN EL 

ACOPIO Y DESTRUCCIÓN 

DE CREDENCIALES YA 

NO VÁLIDAS PARA USO

4)COLABORAR EN LA 

REVISION DE LA 

INFORMACIÓN DE 

ASIGNACIÓN DE ARMAS 

ENVIADA POR MUNICIPIO 

COINCIDA CON 

INFORMACIÓN DE ARMAS 

PARA ESE 

MUNICIPIO(MODELO,MAT

RICULA)

5)COLABORAR CON EL 

SUBDIRECTOR EN LA 

ELABORACIÓN,  

Subdireccion de Armamento :siguendo Instrucciones

Corporaciones 

de Seguridad 

Publica 

Municipal del 

Estado :Para 

integracion de 

expedientes 

del personal 

que tendra 

licencia para 

portaciones de 

armas  de 

fuego

Sistema Estatl 

Penitenciario: 

Para 

integracion de 

Expedientes 

del Personal 

que tendra 

Licencia 

Cuarta Zona 

Militar :Entrega 

y Recepcion de 

Documentos 

Relacionados 

con  la 

Lic.Nº198

 requisitos en 

cada uno de 

los 

expedientes 

del personal 

que posee 

portacion 

24 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioAdministracionAdmva.

6 meses en 

Funciones 

Administrativas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Capturista Sistema 

Nacional

Subdirector de Censo y 

Registro
Ninguno

MANTENER 

ACTUALIZADO 

AL SISTEMA 

NACIONAL 

SOBRE EL 

REGISTRO DE 

ALTA DE 

PERSONAL 

NUEVO ASI 

COMO

EL CAMBIO DE 

CORPORACION

ES O MUNICIPIO 

DE LOS 

ELEMENTOS 

PERTENECIENT

ES A 

CORPORACION

ES DE SE-     

GURIDAD 

PÚBLICA DEL 

ESTADO DE 

SONORA.

1).- LLEVAR A CABO EL 

REGISTRO DE 

PERSONAL DE SEG.  QUE 

UNA VEZ REUNIDOS LOS 

REQUISITOS SE LE 

OTORGARA 

PORTACIONES DE ARMA 

DE FUEGO

2).- DIGITALIZACION DE 

DOCUMENTOS 

EXPEDIDOS POR LA 

SECRETARIA DE LA 

DEFENSA NACIONAL 

REMITIDA

3).- INTEGRACION DE 

EXPEDIENTES DEL 

PERSONAL DE 

SEGURIDAD QUE FORMA 

PARTE DE LA LIC. NO. 198 



 .- COORDINAR A TODAS 

LAS COORPORACIONES 

POLICIACAS PARA QUE  

REUNAN LOS 

REQUISITOS PARA  

 LA PORTACIONES DE 

ARMAS DE FUEGO DE SU 

PERSONAL

5) CUSTODIAR, 

CONTROLAR Y HACER 

BUEN USO DE LOS 

BIENES DE ACTIVO FIJO 

Con los Demás Departamentos del Área: Para realizar las actividades de manera coordinada.

Plataforma 

México        

Solicitar 

asistencia 

técnica por 

fallas en el 

sistema 

nacional

                                                                               

.



.

1. Establecer 

medidores de 

eficiencia y 

optimización 

de tiempos en 

captura.



2. Establecer 

margenes de 

errores.



18 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnico Computación

6 meses en 

Computación No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Capturista Sistema 

Nacional.
Subdirector Administrativo Ninguno

Llevar a cabo el 

registro y 

actualización ante 

el Sistema 

Nacional de 

Información sobre 

seguridad pública 

del personal que 

pertenece a todas 

las corporaciones 

de seguridad ya 

sea pública o de 

seguridad privada, 

llevando esta 

labor con 

eficiencia y 

exactitud.

).- REVISAR LAS 

CEDULAS UNICAS DE 

IDENTIFICACION 

PERSONAL ESTEN 

LLENADAS 

CORRECTAMENTE.          



2).- DAR DE ALTA LA 

INFORMACION DE 

ELEMENTOS DE 

CORPORACIONES DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y 

PRIVADA EN  EL

SISTEMA NACIONAL.

3).-MANTENER ARCHIVO 

ACTUALIZADO DE 

CEDULAS UNICAS DE 

IDENTIFICACION 

PERSONAL DE CADA 

MUNICIPIO.

4).-   CUSTODIAR, 

CONTROLAR Y HACER 

BUEN USO DE LOS 

BIENES DE ACTIVO FIJO 

ASIGNADO Y 

RESGUARDADO A            



SU AREA.  

5).- DESARROLLAR 

TODAS AQUELLAS 

FUNCIONES 

INHERENTES AL AREA 

Con los Demás 

Departamentos del 

Área: Para realizar las 

actividades de manera 

coordinada.



Personal de 

Seguridad Pública: 

Para la toma de 

huellas dactilares.

Personal de Seguridad Privada: Para la toma de huellas dactilares.

1. Establecer 

medidores de 

eficiencia y 

optimización 

de tiempos en 

captura.

	

2. Establecer 

márgenes de 

errores.



18 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnico Computación

6 meses en 

Computación No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Censo Y Registro De 

Personal

Subdirector de Censo y 

Registro de Personal de 

Seguridad Pri

Ninguno

REALIZAR LOS 

TRABAJOS DE 

CENSO 

DENTRO DEL 

ESTADO DE 

SONORA 

TANTO 

CORPORACION

ES DE 

SEGURIDAD      



PUBLICA COMO 

PRIVADA DE 

NUEVOS 

ELEMENTOS 

PERTENECIENT

ES A LAS 

MISMAS Y ASI 

TENER EL 

REGISTRO EN 

EL EN EL 

SISTEMA 

NACIONAL DE 

LOS MISMOS.                                                      

.

 

1. Capturar con eficiencia y 

precisión en el Sistema 

Nacional de Información, lo 

contenido en los formatos de 

cedula del personal de censo 

y registro recaba del 

personal de seguridad, ya 

sea público o privada.

	

2. Registrar también dicha 

información en el sistema 

interno SICERP.

	

3. Colaborar con el 

departamento de censo y 

registro en las tareas que su 

jefe inmediato le 

encomiende, con la finalidad 

de lograr el cumplimiento de 

metas y objetivos de la 

Coordinación General.



4. Llevar acabo trabajo de 

campo en relación a la toma 

de huellas dactilares del 

personal de seguridad.

				

 SUBDIRECTOR DE 

SISTEMAS DE  

CENSO Y 

REGISTRO DE 

PERSONAL	   

SEGUIR 

INSTRUCCIONES Y 

DAR REPORTES DE 

METAS

     

   

ÁREAS DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA   

COORDINAR 

CENSO DE 

PERSONAL 

DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA

              

CORPORACI

ONES 

POLICAS      

CORDINAR 

CENSO 



1. El 

cumplimiento 

de metas de 

Programa 

Operativo 

anual.



23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnico AdministrativaRecursos Humanos.

6 meses en 

Registro y toma 

de datos

6 meses en 

Interpretación 

de 

reglamentación

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Registrar

Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Centro Verificacion 

Vehicular Hermosillo 1

Dirección de Información y 

Control
Ninguno

Contribuir al 

desarrollo de las 

actividades de 

todas las 

dependencias 

mediante la 

distribución 

oportuna de la 

información 

interna y externa.

1)REVISAR ELEMENTOS 

DEL ESTADO DE FUERZA 

PERTENECIENTES A UNA 

COORPORACION DE 

SEGURIDAD PUBLICA          

Y PRIVADA CONTRA 

INFORMACION DEL 

SISTEMA NACIONAL.

2).- MANEJO Y CONTROL 

DE LAS CEDULAS UNICAS 

DE IDENTIFICACION DE 

PERSONAL PARA ALTA 

EN SISTEMA

 NACIONAL.

3).- VIAJAR A LOS 

MUNICIPIOS PARA 

CENSO DE PERSONAL 

DE SEGURIDAD PUBLICA 

Y PRIVADA.

4).- DIGITALIZAR 

INFORMACION DE LA 

CEDULA UNICA DER 

IDENTIFICACION 

PERSONAL.

5).-SUBIR INFORMACION 

DE LA CEDULA UNICA DE 

IDENTIFICACION DE 

PERSONAL A CARPETA 

COMPARTIDA "H".  

6).-   CUSTODIAR, 

CONTROLAR Y HACER 

BUEN USO DE LOS 

1. Coordinador Estatal 

de Tecnología y 

Estudios: Atender 

envíos y traslados.

2. Dirección 

Administrativa: Apoyo 

en el fotocopiado y 

preparación de 

documentos para la 

distribución y entrega. 



No Requiere.

Orden y 

eficacia en la 

distribución 

de 

documentos, 

optimizando 

tiempo y 

recursos.

18 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretarialesestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioCursos de Manejo VehicularAdministrativa No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir #N/A

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Centro Verificación 

Vehicular Obregón

Dirección de Información y 

Control
Ninguno

Se encarga de 

realizar 

inspección física 

a los vehículos 

con el fin de 

identificar y 

verificar los 

números de serie 

de los mismos 

que asistan a los 

centros de 

empadronamiento 

de REPUVE en el 

Estado de 

Sonora.



1. Entregar y recoger 

documentación en las 

distintas unidades 

administrativas, 

organizaciones y usuarios 

con las que la organización 

general de la Coordinación 

Estatal de Tecnología y 

Estudios mantiene 

relaciones.  

2. Realizar diligencias 

relacionadas con sus labores 

y compras según se le 

indiquen. 

3. Apoyar en el proceso de 

fotocopiado de la 

documentación para 

distribución  a las diferentes 

instancias internas o 

externas. 

4. Traslado de personal que 

así lo requiera para la 

realización de sus labores. 

5. Custodiar, controlar y 

hacer buen uso de los 

bienes de activo fijo 

asignado y resguardado a su 

área.

6. Desarrollar todas aquellas 

acciones inherentes al área 

de su competencia. 

7. Las demás que le 

No requiere No requiere

1)Cero 

errores en la 

verificación de 

número de 

series con el 

vehículo que 

se está 

empadronado 

en 

REPUVE.

2)Atención 

amable al 

usuario.

3)Difusión del 

Programa 

18 45 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPInformatica Computacional

6 meses en 

Capturación de 

Datos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Coordinación De 

Estudios

Coordinador Estatal de 

Tecnologia y Estudios
ninguno

Recopilar 

informacio sobre 

seguridad pública 

y elaborar análisis 

de la misma

1)Realizar inspección física 

del vehículo

2)Usar su criterio con el 

resultado de números de 

series

3) Hacer Buen uso del 

equipo

4) Inspección de vehículos, 

identificación y verificación 

de los números de serie.

5) Capturar y evidenciar la 

información obtenida de la 

inspección

6)Validar y colocar las 

Constancias de Inscripción 

en los vehículos.

Conla secretaría, para apoyarse en las difernetes fuentes con las con las que cuentaCon instituciones y dependencias que puedan proporcionar información referente a la Seguridad Pública

Contar con 

información 

actualizada 

ciempre que 

se requiera

28 46 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnica Administrativa

1 años en 

Administracion 

y recopilación 

de informacion

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Controlar Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Coordinador de 

Calidad.
Ninguno



Coordinar la 

implementación, 

seguimiento y 

mejora del 

sistema de 

administración de 

la calidad de la 

secretaría de

Seguridad Pública 

así como apoyar a 

la Coordinación 

Ejecutiva en el 

seguimiento de 

los proyectos que 

sean 

responsabilidad 

de la misma.

Buscar en los diferentes 

medios de información 

problemática sobre 

seguridad publica



Realizar recopilacion y 

análisis de dicha información



Mantenerse siempre 

actualizado en el tema

	

Dependencias 

estatales que 

participan en	   

el programa 

sectorial del 

seguridad y 

justicia.- Para 

el seguimiento 

de metas. 

Ejecución de 

programas 

conforme al 

plan y 

presupuesto



27 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIng Industrial, Administración.Administración de Proyectos.

2 años en 

Adminitración 

Pública, 

Seguimiento de 

Proyectos

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Coordinador De 

Consulta
Subdirector Administrativo Ninguno

Llevar acabo las 

consultas de 

antecedentes 

penales del 

personal que las 

empresas de 

seguridad privada 

contrata como 

personal de 

seguridad, así 

como verificación 

y notificación a 

dichas empresas.

Seguimiento de los 

programas y proyectos que 

le sean encomendados por 

el Coordinador Ejecutivo.

Seguimiento al sistema de 

control de documentos de 

las Unidades Administrativas 

que Integran esta Secretaría.

Análisis y mejora de los 

procesos que se llevan a 

cabo en la Secretaría de 

Seguridad Pública.

Actualización y seguimiento 

de los manuales de 

organización y 

procedimientos.

Implementación y 

seguimiento del sistema de 

administración de la calidad 

de la Secretaría (Auditorías 

internas de calidad).

Demás 

Departamentos: Para 

realizar las actividades 

de manera 

coordinada.



Procuraduría: Para 

llevar acabo las 

consultas de 

antecedentes penales.

Representantes de Empresas de Seguridad Privada: Para llevar acabo las verificaciones.

1. Que las 

empresas de 

seguridad 

privada 

cuenten con 

personal de 

seguridad sin 

antecedentes 

penales.



2. Que las 

empresas de 

seguridad 

privada 

establecidas 

cumplan con 

lo establecido 

en la 

reglamentació

n.

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnico Seguridad

6 meses en 

Conculta de 

antecedentes 

penales

6 años en 

Conocimiento 

general del 

área

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Coordinador de 

Sistemas
Subdirector Administrativo Ninguno

Llevar acabo 

funciones para la 

correcta ejecución 

del sistema de 

base de datos, 

para estar en 

condiciones de 

emitir reportes 

ante la plataforma 

México y CNI.

1. Consultar los 

antecedentes penales del 

personal que las empresas 

de seguridad privada quiere 

contratar.



2. Verificar a las empresas 

de seguridad privada el 

cumplimiento de la 

reglamentación.



3. Notificar resoluciones 

resultado de dichas 

verificaciones.

Con los Demás 

Departamentos del 

Área: Para soporte 

técnico de redes 

computacionales.



Personal de Manejo 

de 

Telecomunicaciones 

del C4, C3: Para el 

correcto manejo de 

telecomunicaciones y 

manejo de 

información.

Coorporacione

s Policiacas: 

Fungir como 

enlace para el 

manejo de su 

información.



Enlace 

Plataforma 

México: 

Cumplimiento 

de metas

1. Tener en la 

base de datos 

de Seguridad 

Pública del 

Estado 

información 

real que 

cumpla con 

los 

lineamientos.





2. Llevar 

acabo la 

ejecución 

correcta y 

eficiente de la 

información 

sobre 

Seguridad 

Pública.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIngieneria en SistemasSistemas Computacionales.

1 años en 

Manejo de 

sistemas y 

bases de datos

6 meses en 

Manejo y 

control de 

redes, manejo 

de información 

nacional

No requerido

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Controlar Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Coordinador Estatal

1. Manejo y control del 

sistema de base de datos.



2. Llevar acabo reportes ante 

la plataforma México y CNI.



3. Funciones de asistencia 

técnica de redes.



4. Atención a aplicativos.



5. Fungir de enlace estatal 

para el flujo de información.

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Coordinador Estatal de 

Tecnologia y Estudios

Secretario de Seguridad 

Pública

Secretaria, 

Chofer/Mensajero, 

Director General del 

Sistema Estatal de 

Informacion para 

Seguridad Pública, 

Director General de 

Innovacion 

Tecnólogica, 

Directora de 

Tecnologias de 

Informacion, Director 

de Informacion y 

Control, Subdirectora 

Administrativa

COORDINAR EL 

TRABAJO DE 

LOS 

DEPARTAMENT

OS QUE 

CONFORMAN 

LA UNIDAD, 

PARA PODER 

BRINDAR UN 

SERVICIO DE 

INFORMACION 

OPORTUNA Y 

CONFIABLE A 

LAS 

DEPENDENCIAS 

ESTATALES, 

MUNICIPALES Y 

FEDERA-

LES QUE 

PARTICIPAN EN 

LA SEGURIDAD 

PUBLICA, 

MEDIANTE LA 

OPERACIÓN DE 

UN SISTEMA 

ESTATAL DE 

INFOR -

MACION SOBRE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA, SU 

COORDINACION 

Y ENLACE CON 

a) Diferentes 

corporaciones 

Policiacas     

Para coordinar y 

establecer 

mecanismos para 

compartir información 

y  así  generar un 

conjunto de 

indicadores para la 

toma de decisiones y 

la prevención del 

delito. 



b) Diferentes 

Secretarias de 

Gobierno del Estado 

de Sonora.            

Establecer 

mecanismos para 

compartir información 

para la conformación  

de bases de datos 

para los sistemas 

criminalísticas  y  de 

inteligencia.



a)  Diferentes 

Corporaciones 

Policiacas 

Municipales y 

Federales.             



Para lograr 

acuerdos de 

cooperación en 

conjunto que 

permitan 

compartir  

experiencias 

para 

aprovechar las 

mejores 

prácticas en 

beneficio de la 

Seguridad 

Pública del 

Estado. 

Cumplimiento 

de líneas de 

acción y 

metas 

apegados al 

presupuesto, 

medido por 

porcentaje de 

avance de 

presupuesto 

ejercido.

	

Medir la 

capacidad de 

ejecución en 

tiempo y 

forma de 

proyectos en 

base al plan. 

(Seguimiento 

de 

Proyectos).



Medir por 

porcentaje 

cobertura de 

beneficios en 

la 

implementaci

ón de 

tecnologías 

de 

28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura o IngenieriaTecnologias de Informacion

2 años en 

Desarrollo de 

Sistemas

1 años en 

Arquitectura de 

Software

1 años en 

Administracion 

de Recursos 

Humanos y 

Financieros

1 años en 

Arquitectura de 

Hardware ( 

equipos de 

cómputo, 

equipos de 

telecomunicaci

ones)

Leer

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Negocia/Convence

.

Integración de todas 

las funciones de  

una Unidad principal

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

501 Mil  a 1 

Millón de 

pesos

501 Mil  a 1 Millón 

de pesos

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Metas. En el 

marco de los 

Planes de 

gobierno y de 

los 

lineamientos 

del 

Gobernador, el 

titular define

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Coordinador Tecnico 

Administrativo

1).- COORDINAR Y 

ADMINISTRAR EL 

SISTEMA ESTATAL DE 

INFORMACION SOBRE 

SEGURIDAD PUBLICA.           



2).- COORDINAR LAS 

LABORES DE 

SISTEMATIZACION, 

SUMINISTRO, REGISTRO, 

INTEGRACION, 

ACTUALIZACION E IN -    



      TERCAMBIO DE LA 

INFORMACION 

CONTENIDA EN LOS 

REGISTROS ESTATALES, 

MUNICIPALES Y EN SU 

CASO, NA -

      CIONALES DE 

PERSONAS, VEHICULOS, 

EQUIPOS DE 

COMUNICACIÓN Y 

ARMAS QUE ESTABLECE 

LA LEY DE SEGUIR -

     DAD PUBLICA PARA EL 

ESTADO. 

3).-ESTABLECER Y 

MANTENER EN 

OPERACIÓN UN ENLACE 

ESTATAL CON 

EL,SUBSISTEMA 

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Chofer / Mensajero

Coordinador Estatal de 

Tecnologia y Estudios
Ninguno

Contribuir al 

desarrollo de las 

actividades de 

todas las 

dependencias 

mediante la 

distribución 

oportuna de la 

información 

interna y externa.

a)Coordinador Estatal 

de Tecnología y 

Estudios: Atender 

envíos y traslados.



b) Dirección 

Administrativa: Apoyo 

en el fotocopiado y 

preparación de 

documentos para la 

distribución y entrega. 

No requiere

Orden y 

eficacia en la 

distribución 

de 

documentos, 

optimizando 

tiempo y 

recursos.

18 54 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Administrativa No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Chofer-Mensajero Direccion Administrativa Ninguno

Apoyar en Areas 

Administrativas 

Principalmente en 

Entrega  de 

Documentos

Entregar y recoger 

documentación en las 

distintas unidades 

administrativas, 

organizaciones y usuarios 

con las que la organización 

general de la Coordinación 

Estatal de Tecnología y 

Estudios mantiene 

relaciones.  



 Realizar diligencias 

relacionadas con sus labores 

y compras según se le 

indiquen. 



Apoyar en el proceso de 

fotocopiado de la 

documentación para 

distribución  a las diferentes 

instancias internas o 

externas. 



Traslado de personal que así 

lo requiera para la realización 

de sus labores. 



Custodiar, controlar y hacer 

buen uso de los bienes de 

activo fijo asignado y 

resguardado a su área.



Recepcion /Secretaria de Coordinacion General :Para Entregar Documentos y Realizar tareas del puestoTalleres :Servicio de Mantenimiento a vehiculos

Cero errores 

emitidos a 

tiempo 
20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPNo requiere

1 meses en 

Ubicacion de 

Oficinas
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Dirección 

Administrativa

Coordinación General del 

Sistema Estatal de Inf. de 

Seg Pub

Asistente 

Administrativo, 

Secretaria, 

Subdirector 

Administrativo, 

Subdirector, Jefe de 

Departamento 

Administrativo, Jefe 

de Mantenimiento, 

Vigilantes de Caseta 

de Entrada en 

Edificio,Chofer-

Mensajero

COADYUVAR 

EN LA 

ELABORACION 

DEL 

PRESUPUESTO 

ANUAL DE 

INGRESOS Y DE 

EGRESOS PARA 

QUE SE 

FORMULE

CON EL FIN DE 

CUBRIR LAS 

NECESIDADES 

DE LA 

COORDINACION 

GENERAL DELS 

SEISP 

LOGRANDO 

CON ESTO EL 

FUNCIONAMIEN

TO DE ESTA Y 

LA 

TRANSPARENCI

A DEL MANEJO 

DE LOS 

RECURSOS 

FINANCIEROS, 

ASI COMO LLE-



VAR A CABO LA 

ADMINISTRACIO

N DE LOS 

1.Entregar Documentos 

(Mensajeria ) en varias areas 

, Coordinar de la gran 

cruzada y Coordinacion 

General Operativa 



2.Chofer ( Trasladar  

personas a diferentes 

ciudades )



3.Apoyo  en Matenimiento



4.Apoyar  en caseta  de 

Seguridad 



5.Hacer tareas de oficina 

(engargolar, copias ,etc)



6.Verficar que los vehiculos 

tengan un buen 

funcionamiento , Llevarlos a 

talleres para su servicio

SISP: Ver temas 

administrativos como: 

requisiciones, 

autorización, 

proveedores, etc.



Dirección General 

FASP: Tener relación 

para todo lo referente 

con el presupuesto de 

la coordinación, etc.



Recursos Humanos 

de SESP: Para 

realizar trámites 

administrativos y de 

recursos humanos 

que influyen con 

nuestro personal, 

adscrito a esta 

coordinación.

Proveedores: Solicitar cotizaciones de compras que requiera la coordinación.

1) Cabal 

cumplimiento 

a todas las 

tareas 

asignadas en 

tiempo y 

forma.

28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Administración Pública, Contaduria Pública, FinanzasContabilidad Financiera, Presupuestos

8 meses en 

Contabilidad

6 meses en 

Administración 

de Empresas

1 años en 

Admón. de 

Personal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Director De 

Coordinación Estatal 

De Teconologia Y 

Estudios

Secretario Ejecutivo de 

Seguridad Pública

Seretaria, Direccion 

General del Sistema 

Estatal de 

Información para 

Seguridad Pública, 

Dirección General de 

Innovación 

Tecnologica, 

Dirección de 

Sistemas y 

Tecnologias, 

Dirección 

Administrativa

Promover la 

utilización de una 

red de tecnologia 

que permite 

generar 

información y 

elaborar 

productos que 

permitan la tarea 

de decisiones 

oportuna sobre 

asuntos 

relevantes en 

mandos y 

corporaciones 

dedicadas al 

combate y 

prevención del 

delito.

1).- ELABORAR LA 

PROPUESTA DE 

PRESUPUESTO DE 

INGRESOS Y EGRESOS 

EN RELACION A LO 

CORRESPONDIENTE A           



LA  COORDINACION DEL 

SEISP.

2).- ADMINISTRAR EL 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO Y LOS 

RTECURSOS HUMANOS 

CON QUE CUENTA LA 

COORDINACION.

3).  OBSERVAR Y VIGILAR 

EL ESTRICTO 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS, LINEAMINETOS 

Y POLITICAS INTERNAS 

QUE 

SE EMITAN PARA EL 

PAGO DE LAS 

REMUNERACIONES Y 

PRESTACIONES DEL 

PERSONAL, ASI COMO 

DE LOS DES-

CUENTOS Y 

RETENCIONES QUE 

SOBRE ESTOS SE 

EFECTUEN, DE 

CONFORMIDAD A LAS 

Coordinadores y 

subsecretarios 

homologos de otras 

secretarias: Para 

intercambiar 

información y 

coordinar acciones 

programadas por el 

gobierno del estado.



Directores generales 

de SESP: 

Intercambiar 

información y 

coordinar acciones 

por SESP.



Directores de la 

coordinación estatal 

de tecnologia y 

estudios: intercambiar 

información, revision 

de estrategias de los 

planes de acción para 

ejecutar los 

programas a fines de 

la coordinación.

Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública: 

Revisar y 

solicitar 

autorizaciones 

de proyectos 

referentes a 

tecnologia.



Autoridades de 

seguridad 

pública de 

distintos 

municipios de 

estado: 

Revisar, 

solicitar 

autorización de 

proyectos.

1) Medir la 

capacidad de 

ejecución en 

tiempo y 

forma de 

proyectos en 

base plan.



2) Medir por 

porcentaje 

cobertura de 

beneficios en 

la 

implementaci

ón de 

tecnologia de 

información.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura o Ingenieria en Radiocomunicación o Ingenieria en SistemasTecnologia de Información

8 meses en 

Comunicación 

de información

6 meses en 

Sistemas 

computacionale

s

Leer

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5
101 a 300 

Millones
101 a 300 Millones

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Director de Desarrollo 

de Sistemas

Director General de 

Innovacion Tecnólogica
Ninguno

Analizar, diseñar y 

desarrollar la 

arquitectura del 

software de las 

tecnologías de 

información de la 

Secretaría.

1) Establecer las estrategias 

que el personal a su cargo 

seguirá para el eficaz 

desempeño de sus 

funciones, de acuerdo al 

presupuesto.



2) Elaborar y presentar 

presupuestos referentes al 

avance tecnologico.



3) Proponer la ampliación de 

cobertura de los centros de 

comando, control, 

comunicación, y computo, 

establecidos en el Estado de 

Sonora.



4) Promover la utilización del 

numero de emergencia 

066.



5) Realizar y publicar 

estudios en materia de 

segruidad pública, materiales 

a su cargo.



6) Asegurar el cuidado y 

buen uso de los recursos 

humanos y materiales a su 

cargo.



a) Coordinaciones de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal: Para apoyar en la implementación  tecnologías de información.No requiere

Desarrollar 

los sistemas 

según lo 

programado.





Mínimo de 

errores y 

fallas en 

sistemas 

desarrollados.



26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIngenieria en Sistemas ComputacionalesDesarrollo de Software

2 años en 

Desarrollo de 

Sistemas
Leer

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

 Ejecutar Asesorar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Director de Informacion 

y Control

Coordinador Estatal de 

Tecnologia y Estudios

Jefe Operativode 

Recib. y Control, 

Auxiliares Operativos

Vigila el buen 

funcionamiento de 

los módulos de 

REPUVE, en el 

Estado de 

Sonora.

Analizar los requerimientos y 

diseñar la arquitectura de 

proyectos de software.



Desarrollar e implementar los 

proyectos de software.



Dar mantenimiento a 

proyectos de software ya 

existentes.

a)CETE                                                                



Informe de avances 

del Programa, 

colocación de 

constancias.

a) NEOLOGY                                                        



 Soporte del 

sistema de 

colocación de 

constancias, 

entrega de 

reportes



Envío de 

reportes de 

colocación de 

constancias al 

Secretariado 

Ejecutivo 

Nacional



Cumplimiento 

de metas 

respecto al 

Programa de 

REPUVE a 

nivel 

Nacional



Administració

n de los 

módulos en el 

Estado de 

Sonora.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Administracion

2 años en en el 

puesto o Afines Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Directora de 

Tecnologias

Coordinador Estatal de 

Tecnologia y Estudios

Subdirector de Redes 

y 

Telecomunicaciones, 

Subdirector de 

Proyectos, 

Programadores

Coordinar, 

supervisar, 

controlar y 

mejorar el 

desarrollo de 

sistemas de 

información así 

como las redes y 

telecomunicacion

es de esta 

secretaría para 

apoyar en las 

labores de 

prevención del 

delito 

proporcionando 

las herramientas 

electrónicas 

necesarias para 

ello.

Supervisión del personal



Funcionamiento de los 

centros



Autorizar envió de equipo



Cumplimiento de metas



Delegar responsabilidad del 

buen uso del equipo de 

trabajo



Realizar informes del 

programa



Resguardo de constancias 

de inscripción

a)Distintas áreas de 

esta secretaria:

Apoyar con sistema 

de información que 

ellos mismos 

requieran.

	

b)Distintas 

dependencias del gob. 

del estado:

Intercambio de 

información para los 

sistemas de

Seguridad Pública.

	

c) Seg. Pública en 

sus tres niveles: 

Capacitaciones, 

intercambio de 

información.

Gobiernos de 

otros estados 

en su área de 

seg. Pública:

Intercambio 

con 

conocimientos 

y elaboración 

con seg. 

pública de 

otros 

estados.

Que el equipo 

de trabajo 

cumpla con 

las 

actividades 

programadas 

mínimo de 

errores, fallas 

y retrasos.

26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalingenieria en Sistemas ComputacionalesDesarrollo de Sofware, Administracion y Redes

2 años en 

Redes y 

Telecomunicaci

ones

1 años en 

Administracion

6 meses en 

Desarrollo de 

Sofware

Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Custodiar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Encargado de Archivo

Dirección General de 

Servicios Técnicos
Ninguno

Capturar y 

registrar el censo 

del personal de 

Seguridad Pública 

tanto estatal como 

de empresas de 

seguridad privada 

en el registro 

nacional de 

personal de 

seguridad pública, 

así como en el 

sistema integral 

de control y 

estadística de 

registro.

Coordinar los trabajos de 

análisis y desarrollo de 

sistemas de información



Supervisar los equipos de 

trabajo para el cumplimiento 

de metas.



Controlar y equilibrar las 

funciones de los equipos de 

trabajo.



Investigar sobre nuevas 

herramientas para mejorar 

los sistemas.



Supervisar el área de redes 

de telecomunicaciones.



Análisis y desarrollo de 

sistemas de información.



Actividades administrativas 

del área.

1. Con el personal que 

censa los elementos 

de seguridad: Son 

quienes les hacen 

llegar las cédulas de 

identificación personal 

para hacer la captura. 





2. Con el Subdirector 

del Departamento de 

Censo y Registro: 

Para recibir órdenes 

sobre organización de 

la captura o transferir 

información que se le 

requiera.



3. Con el Subdirector 

de Departamento de 

Seguridad Privada: 

Para recibir 

indicaciones de 

captura de personal 

de seguridad privada y 

proporcionar 

información al 

departamento



4. Con el jefe de 

Departamento de 

Sistemas: Para 

1. Centro de Información y Atención Telefónica del Sistema de Registro Nacional: Para consultar acerca del estado del Sistema Nacional, y claves de ingreso (Soporte Técnico del Sistema Nacional)

1. Medir 

tiempo de 

captura

2. Mínimo 

diario de de 

captura 

3. 

Cumplimiento 

de metas 

fijadas en 

Plan Estatal

4. Filtrar 

inconsistencia

s para el área 

de censo

5. Considerar 

los errores del 

sistema

6. Control del 

Archivo 

Estatal



23 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPNo requiere Captura y Registro No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Registrar Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Encargado de Auditoria 

y Seguimiento
Subdirector Administrativo Ninguno

Llevar acabo las 

consultas de 

antecedentes 

penales del 

personal que las 

empresas de 

seguridad privada 

contrata como 

personal de 

seguridad, así 

como verificación 

y notificación a 

dichas empresas.

1. Capturar y registrar en la 

base de datos del sistema 

nacional de personal de 

Seguridad Pública la 

información contenida en las 

cédulas de identificación 

personal que se encarga de 

recabar el área de censo. 



2. Capturar y registrar en el 

sistema integral de control y 

estadística de registro el 

nombre, apellido, lugar y 

fecha de nacimiento, el 

número de control de 

proceso (NCP), la clave 

única de identificación 

personal y documentos 

anexos al censo.



3. Archivar la cédula de 

identificación personal con 

sus documentos anexos una 

vez que se haya capturado 

en el registro nacional y en el 

sistema integral de control 

estatal. 

Demás 

Departamentos del 

Área: Para realizar las 

actividades de manera 

coordinada.



Personal de la 

Procuraduría: Para 

llevar acabo las 

consultas de 

antecedentes penales.

Representantes de Empresas de Seguridad Privada: Para llevar acabo las verificaciones.

1. Que las 

empresas de 

seguridad 

privada 

cuenten con 

personal de 

seguridad sin 

antecedentes 

penales.



2. Que las 

empresas de 

seguridad 

privada 

establecidas 

cumplan con 

lo establecido 

en la 

reglamentació

n.



23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnico Seguridad

6 meses en 

Consulta de 

antecedentes 

penales

6 meses en 

Conocimiento 

general del 

área

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Encargado de Auditoria 

y Seguimiento..
Subdirectora Administrativo Ninguno

Verificación a 

empresas de 

seguridad privada 

para el 

cumplimiento de 

la reglamentación 

estatal, así como 

apoyo en las 

actividades 

laborales que la 

Subdirección 

requiera.

1. Consultar los 

antecedentes penales del 

personal que las empresas 

de seguridad privada quiere 

contratar.



2. Verificar a las empresas 

de seguridad privada el 

cumplimiento de la 

reglamentación.



3. Notificar resoluciones 

resultado de dichas 

averiguaciones.

Demás 

Departamentos del 

Área: Para realizar las 

actividades de forma 

coordinada.



Dirección Juridica de 

la Secretaría: Para 

revisión de 

resoluciones emitidas 

resultado de la 

verificación.

Representantes de Empresa de Seguridad Privada: Para llevar acabo las verificaciones.

1. Que el 

Estado de 

Sonota 

cuente con la 

correcta 

regularización 

del servicio de 

serguridad 

privada.



2. Que las 

empresas de 

seguridad 

privada 

establecidas 

cumplan con 

lo establecido 

en la 

regularización

.

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en DerechoJuridica

1 años en 

Conocimientos 

Juridicos y 

Gestiones

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Encargado de Control 

Loc y Armamento

Subdirector de Loc y 

Armamento
Ninguno

Llevar a cabo la 

reparación de 

armamento que 

se encuentra 

amparado dentro 

de la Lic. Estatal 

Colectiva, así 

como la dotación 

de municiones 

que los 

Municipios 

solicitan y 

elaboración de las 

credenciales de 

portación de 

armas de fuego.

1. Verificar a empresas de 

seguridad privada para el 

cumplimiento de su registro 

y lo establecido en el 

reglamento.



2. Notificación de 

resoluciones resultado de las 

verificaciones realizadas.



3. Apoyar en sus funciones a 

la Subdirección de Control y 

Registro de Empresas de 

Seguridad Privada.

Jefes de Policia del Estado: Para la reparación de las armas o las portaciones del personal.No requiere

1. Que el 

armamento 

amparado en 

la LIC. 

No.198 se 

encuentre en 

condiciones 

aptas para 

operar.



2. Que cada 

uno del 

personal que 

posea arma 

amparada en 

la LIC. Tenga 

su bebida 

portación.

23 60 Masculino Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnico Armamento

6 meses en 

Conocimientos 

de armas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Jefe De  Tecnología

Coordinación Estatal de 

Tecnologia y Estudios
Ninguno

Seguimientos a 

eventos 

relacionados a 

Seguridad Pública 

y elaboración de 

estudios 

derivados de los 

mismos.

1.Llevar a cabo la reparació 

minima del armamento que 

se encuentra amparado en la 

LIC.198.



2. Entregar las municiones 

que se autoriza para los 

Municipios.



3. Elaboración de 

credenciales de portaciones 

de armas de fuego para los 

policias.



4. Apoyar en sus funciones a 

la Subdirección de 

armamento.

Con diferentes fuentes de informacion con que cuente la secretariaCon dependencias e instituciones que cuenten con informacion relacionada a la seguridad pública.

Numero de 

casos 

atendidos y 

resueltos

30 45 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTrabajo SocialAnálisis y servicios a la comunidad

1 años en 

Análisis de 

información y 

servicios a la 

comunidad

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Jefe de Departamento Subdirector Ninguno

Apoyo en 

seguimeinto en 

tramites 

administrativos

Mantenerse informado 

mediante los diferentes 

madios de información  

sobre las problemáticas que 

afecten la seguridad pública.



Administrar, analizar y 

verificar la información 

recabada.



Apoyarse en las 

Dependencias de Gobierno 

para completar informacion 

sobre los casos antes 

mencionados.

No requiere No requiere

Realizacion 

de reportes 

para medir 

desempeño

20 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Administracion

6 años en 

Administracion No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Jefe De Estudios

Director General de 

Investigación
Ninguno

Recopilar 

información sobre 

sSeguridad 

Publica y elaborar 

una analisis de la 

misma

1.Revisionde flota de 

vehiculos que esten en 

buenas condicciones 



2.Seguimeitno de tramites 

Administrativos 



3.Realizar tramites de 

viaticos, fondo revolvente y 

combustible 

Con la Secretaria, 

para apoyarse en las 

dierentes fuentes de 

información con las 

que cuenta.



Con las instituciones y dependencias que puedan proporcionar infromación referente a la Seguridad Publica

Contar con la 

información 

actualizada 

siempre que 

se requiera

28 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTecnica Administrativa

1 años en 

Administración 

y recopilación 

de información

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Controlar Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Jefe de Mantenimiento Direccion Administrativa

Asistente de 

Mantenimiento

COORDINAR 

LOS TRABAJOS 

DE 

MANTENIMIENT

O DEL SISTEMA 

ESTATAL DE 

COORDINACION 

SOBRE 

SEGURIDAD   

PUBLICA 

TANTO 

PREVENTIVOS 

COMO 

CORRECTIVOS 

PARA 

GARANTIZAR EL 

OPTIMO 

ESTADO DE LAS  

INSTALACIONE

S.



Buscar en los diferentes 

medios de información 

problematicas sobre 

Seguridad Publica.

Realizar recopilación y 

analisis de dicha información

Mantenerse siempre 

actualizado en el tema.









En el area. Proveedores :Supervision de los trabajos efectuados

Cero errores  

emitidos a 

tiempo 
20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Electromecanica

6 meses en 

General en el 

Area
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Jefe Operativo de 

Recibo y Control

Direc tor de Información y 

Control.
Ninguno

Apoyar en el 

desarrolo de 

sistemas para las 

dist. areas de las 

Secretaría que 

apoyen la labor de 

prevención del 

delito.

1).-  RECEPCION DE 

MATERIALES.

2).- ATENCION A 

PROVEEDORES.

3).-  COORDINAR LOS 

TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO.

4).- COORDINAR 

INSPECCIONES 

PERIODICAS DE LAS 

INSTALACIONES DEL 

SEISP.

5).- SUPERVISAR LOS 

TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO Y DE 

SERVICIOS PRESTADOS 

POR PROVEEDORES.

6).- CUSTODIAR, 

CONTROLAR Y HACER 

BUEN USO DE LOS 

BIENES DE ACTIVO FIJO 

ASIGNADO Y 

RESGUARDO DE AREA.

7).- DESARROLLAR 

TODAS AQUELLAS 

FUNCIONES 

INHERENTES AL AREA 

DE SU COMPETENCIA.

8).- LAS DEMAS QUE LE 

CONFIERAN LAS LEYES, 

EL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL 

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Recepcionista Subdirector Administrativo Ninguno

Llevar a cabo el 

control de 

personal de 

Seguridad Privada 

en su evaluación 

ante el ISSPE.

No requiere

Representante

s de Empresas 

de Seguridad: 

Para guiar en 

el trámite de 

registro ante el 

Estado.



Personal del 

ISSPE: Para 

dar 

seguimiento en 

el trámite de 

las empresas.

Que cada 

empresa de 

seguridad que 

se registra 

cuente con la 

evaluación 

ante el 

ISSPE.

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnico Secretarial

6 meses en 

Conocimientos 

Secretariales

6 meses en 

Gestiones

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Responsable De Censo Subdirector Administrativo Ninguno

llevar acabo el 

censo y registro 

eficiente y 

correcto del 

personal de 

seguridad pública 

y privada en todo 

el Estado de 

Sonora.

1. Control y seguimiento del 

personal de las empresas de 

seguridad privada ante su 

evaluación con el ISSPRE.



2. Apoyo en las funciones 

que requiera la Subdirección.



3. Funciones secretariales 

ante el departamento.

Demás Departamentos del Área: Para trabajar coordinadamentePersonal de Seguridad: Para llevar acabo su censo y registro.

Llevar acabo 

el censo del 

personal sin 

inconsistencia

s.

18 55 Indistinto Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesNo requiere No requiere

3 meses en 

Registro y 

Toma de Datos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Secretaria

1. Censar a través de toma 

de huellas, media afiliación y 

fotografia al personal de 

seguridad pública o privada 

en todos los Municipios del 

Estado.



2. Utilización responsable de 

los recursos asignados para 

el cumplimiento de las 

funciones.



3. Llevar acabo dichas 

funciones con eficiencia y 

capacidad de servicio.



4. Reparar inconsistencias.



5. Llevar a cabo cruces de 

información de personal en 

las diferentes corporaciones.

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Secretaria .

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Ninguno

COORDINAR LA 

INFORMACION 

INTERNA DEL 

AREA TECNICA 

DEL SEISP ASI 

COMO EL 

CONTROL DE 

SOLICITUD Y 

PAGO DE  

VIATICOS Y SUS 

INFORMES DE 

COMISION Y EL 

MATERIAL DE 

PAPELERIA. 



a)Dirección 

Administrativa de la 

SSP:          

Llevar el seguimiento 

de solicitudes sobre, 

viáticos, boletos de 

avión, papelería, etc.



b)Dirección de 

Recursos Humanos:               



Seguimiento de 

Solicitudes y 

complemento de 

información     



c)Dependencias 

Estables de Gobierno 

del Estado:                                   



Seguimiento de 

asuntos turnados al 

Coordinador 

General.

Proveedores: 

Apoyar en 

seguimiento de 

pagos.

	           

Que todos los 

insumos se 

encuentren en 

almacén. 



Dar respuesta 

rápida y 

eficiente a 

solicitudes 

planteadas. 



Orden y 

eficiencia en 

toda el área 

de trabajo 



Controles 

terminados y 

en orden. 

22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Secretariado

1 años en 

Sistemas y 

Contabilidad

6 meses en 

Secretariado

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Secretaria(2)

Director de Coordinación 

Estatal de Tecnologia y 

Estudios

Ninguno

La función 

principal es 

apoyar en 

materias 

administrativas 

diferentes 

actividades y 

requirimientos que 

se soliciten.

1).- MANEJO Y CONTROL 

DE OFICIOS INTERNOS.           



2).- CONTROL DE LAS 

SOLICITUDES DE 

VIATICOS DEL AREA 

TECNICA DEL SEISP.

3).-MANEJO Y CONTROL 

DE MATERIAL DE 

PAPELERIA DE SEISP.

4).-REGISTRO DE 

INVENTARIOS.

5).-   CUSTODIAR, 

CONTROLAR Y HACER 

BUEN USO DE LOS 

BIENES DE ACTIVO FIJO 

ASIGNADO Y 

RESGUARDADO A            



SU AREA.  

6).- DESARROLLAR 

TODAS AQUELLAS 

FUNCIONES 

INHERENTES AL AREA 

DE SU COMPETENCIA.

7).- LAS DEMAS QUE LE 

CONFIEREN LAS LEYES, 

EL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL 

SECRETARIO EJECUTIVO 

DE SEGURIDAD

PUBLICA Y EL SISTEMA 

Todas las Áreas de la secretaria: Para llevar un control con las distintas áreasNo requiere.

1) Llevar a 

cabo reportes 

de 

desempeño 

de labores.

20 60 Femenino Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica SecretarialAdministrativa

6 meses en 

Control de 

Archivo
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Soporte Técnico Subdirectora Administrativo Ninguno

Asesorar y 

resolver 

cuestiones legales 

en relación al 

cumplimiento de 

los requisitos que 

marca para la 

Licencia Estatal 

Colectiva No.198. 1) Llevar agenda diaria de 

jefe inmediato.



2) Responder llamadas 

telefonicas.



3) Llevar control de oficios.



4) Todas las labores 

ejecutivas que requiera el 

área.

Subdirección de 

Armamento: 

Colaborando en sus 

funciones.



Coordinador y Auxiliar 

de Armamento: 

Asesorando en sus 

funciones.



Escolta del Ejecutivo: 

Para la correcta 

reglamentación de sus 

aportaciones de 

armas.

Corporaciones 

de Seguridad 

Pública 

Municipal del 

Estado: Para 

inspección y 

cumplimiento 

de armamento 

que se 

encuentra 

dentro de la 

Lic. No.198.



Todas las 

Corporaciones 

de Seguridad 

Pública: Para 

la correcta 

reglamentación 

de sus 

portaciones de 

armas.

1. Cumplir 

legalmente 

con los 

requisitos 

para la 

licencia 

estatal 

colectiva.



2. Que el 

armamento 

registro en la 

Lic. 198 se 

encuentre 

portado por el 

personal 

registrado.

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en DerechoJuridica

6 meses en 

área legal y 

juridica
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Asesorar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Subdirector Dirección Administrativa Ninguno

Administrar los 

recursos 

humanos, 

materiales y 

financieros, 

asignados a la 

coordinación 

estatal de 

tecnologia y 

estudios con la 

finalidad de lograr 

el cumplimiento 

de los objetivos 

establecidos, 

buscando la 

eficiencia máxima 

en la distribución 

de estos, 

apegandose al 

presupuesto 

autorizado.

1.Llevar a cabo los asuntos 

legales del departamento de 

armamento.



2. Verificación en los 

Municipios del armamento 

que se encuentra registrado 

dentro de la licencia.



3. Apoyar el departamento 

de armamento en la licencia 

estatal colectiva.

SESP: Ver temas 

administrativos como: 

requisiciones 

autorización, 

proveedores, etc.



Oficinas FASP: Tener 

relación para todo lo 

referente con el 

presupuesto de la 

coordinación, etc.



Recursos Humanos 

de SESP: Para 

realizar trámites 

administrativos y de 

R.H. que influyan con 

nuestro personal 

adscrito a esta 

coordinación.

Proveedores: Solicitar cotizaciones de dichas compras que necesite la coordinación.

1) Llevar a 

cabo reportes 

para medir 

desempeño.



2) Cabal 

cumplimiento 

a todas las 

tareas 

asignadas en 

tiempo y 

forma.

24 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Administración de Empresas, Contador PúblicoContabilidad Financiera, Presupuestos

6 meses en 

Contabilidad

6 meses en 

Administración 

de Empresas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Subdirector 

Administrativo

Coordinador Estatal de 

Tecnologia y Estudios.
Ninguno

Administrar los 

recursos 

humanos, 

materiales y 

financieros, 

asignados a la 

coordinación 

estatal de 

tecnología 

yestudios con la 

finalidad de lograr 

el cumplimiento 

de los objetivos 

establecidos, 

buscando la 

eficiencia máxima 

en la distribución 

de estos, 

apegándose al 

presupuesto 

autorizado.

1) Dar seguimiento al 

cumplimiento en el ejercicio 

del presupuesto.



2) Elaborar un registro de las 

compras realizadas y las 

erogaciones registradas en 

la coordinación.



3) Controlar las entradas y 

salidas de inventario.



4) Supervisar el buen uso y 

condiciones de los vehiculos 

asignados a esta 

dependencia.



5) Supervisar y atender las 

necesidades de capacitación 

de los recursos humanos 

requeridas para el desarrollo 

de los proyectos.



6) Canalizar las 

requisiciones procedentes 

de otras unidades 

administrativas que integran 

la coordinaciones.



7) Analizar opciones de 

proveedores, mediante 

solicitud de cotizaciones.

a)SSP: 

Ver temas 

administrativos como: 

requisiciones 

autorización, 

proveedores, etc.

	

b)Oficinas FASP: 

Tener relación para 

todo lo referente con 

el presupuesto de la 

coordinación, etc.

	

c) Recursos Humanos 

de SSP: 

Para realizar trámites 

administrativos y de 

R.H. que influyan con 

nuestro personal 

adscrito a esta 

coordinación.



a)Proveedores: 



Solicitar 

cotizaciones de 

dichas 

compras que 

necesite la 

coordinación.

Llevar a cabo 

reportes para 

medir 

desempeño.

	

Cabal 

cumplimiento 

a todas las 

tareas 

asignadas en 

tiempo y 

forma.

	

26 61 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Administracion de Empresas, Contador PúblicoContabilidad Financiera, Presupuestos

2 años en 

Administracion 

de Empresas

6 meses en 

Contabilidad

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Subdirector De Asuntos 

Internos

Coordinador Estatal de 

Tecnologia y Estudios
Ninguno

Recopilar 

información sobre 

Seguridad Pública 

y elaborar un 

analisis de la 

misma.

Dar seguimiento al 

cumplimiento en el ejercicio 

del presupuesto.

	

 Elaborar un registro de las 

compras realizadas y las 

erogaciones registradas en 

la coordinación.

	

Controlar las entradas y 

salidas de inventario.

	

Supervisar el buen uso y 

condiciones de los vehículos 

asignados a esta 

dependencia.



Supervisar y atender las 

necesidades de capacitación 

de los recursos humanos 

requeridas para el desarrollo 

de los proyectos.



Canalizar las requisiciones 

procedentes de otras 

unidades administrativas que 

integran las 

coordinaciones.



Analizar opciones de 

proveedores, mediante 

solicitud de cotizaciones.

Con  la Secretaria - para apoyarse en las diferentes fuentes de información con las que cuenta.Con instituciones que puedan proporcionar informacion referente a la  Seguridad Publica.

Contar con 

información 

actualizada 

siempre que 

se requiera.

30 46 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica Administrativa

1 años en 

Administración 

y recopilación 

de información

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Controlar Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Subdirector De Control 

De  Censo Y Registro

Sistema de Censo y 

Registro
Ninguno

EL ENCARGADO 

DE AREA DE 

SISTEMAS DE 

COMPUTO, SE 

TIENE POR 

OBJETIVO 

ATENDER 

TODO LO 

RELACIONADO



A LA 

OPERATIVIDAD 

DE LOS 

SISTEMAS, ASI 

COMO DE LOS 

EQUIPOS Y LA 

IMPLEMENTACI

ON DE NUEVAS 

TECNO - 

LOGIAS; ASI 

COMO LA 

COORDINACION 

DEL PERSONAL 

Y EL 

ESTABLECIMIE

NTO Y 

SEGUIMIENTO 

DE METAS Y ME 

-

JORAS EN EL 

DEPARTAMENT

O; ASI COMO 

Buscar en los diferentes 

medios de información 

problemáticas sobre 

Seguridad Pública.

Realizar recopilación y 

análisis de dicha información

Mantenerse siempre 

actualizado en el tema.

a  COORDINADOR 

GENERAL DEL 

SEISP             

SEGUIR 

INSTRUCCIONES Y 

REPORTAR 

AVANCES

                                                                              





b)   DIRECTOR DE 

PROGRAMAS 

FEDERALES.-   

SEGUIR 

INSTRUCCIONES Y 

REPORTAR 

CUESTIONES DEL 

SISTEMA 

NACIONAL , 

ASI COMO 

AUTORIZACION DE 

TOMA DE 

DECISIONES



c) DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO  

SOLICITAR 

VIATICOS Y 

RECURSOS 

MATERIALES PARA 

SALIDA FUERAS 

DEL MPIO.

SISTEMA 

NACIONAL.-  

SOPORTE 

TECNICO Y 

ESPECIFICAC

IONES PARA 

CUMPLIR 

CON EL 

SISTEMA

                                                                               

.

Elaboracion 

de actividades 

en periodos 

estipulados, 

elaborados en 

tiempo y 

forma.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Administración de EmpresasPersonal

6 meses en 

Ejecución de 

actividades

1 años en 

Activ. 

Adminsitrativas 

y manejo de 

personal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Subdirector de 

Proyectos

Director de Tencologias de 

Informacion
Auxiliar de Proyectos

Proporcionar 

apoyo al equipo 

de desarrollo de 

software.

 Desarrollar documentación 

de proyectos de software 

elaborados en esta 

Coordinación.

	

Capacitar al personal en el 

uso de dichos proyectos.



Apoyo en actividades que así 

lo requieran.

a)Demás 

Coordinaciones de la 

Secretaria de 

Seguridad Pública:

 Para capacitar al 

personal en el uso de 

los sistemas de 

software.

No requiere

Entrega de 

documentació

n en los 

tiempos 

establecidos.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. InformaticaSistemas

2 años en 

Informatica Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

 Ejecutar Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna #N/A #N/A

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Subdirector dee Redes 

y Telecomunicaciones

Directora de Tecnologias de 

Informacion

Supervisor de Redes 

y Telecomunicaciones

Planear y 

coordinar la 

operación de 

redes y 

telecomunicacion

es de la 

Secretaria en 

óptimas 

condiciones.

Coordinar el soporte técnico 

en sistemas y equipos a 

todas las áreas de la 

Secretaria.

	

Coordinar el soporte en 

telecomunicaciones.

	

Coordinar las Instalaciones  

y  mantenimiento en redes.

a) Coordinaciones de 

la SSP: 

Dar soporte, ayuda y 

mantenimiento en 

redes y 

telecomunicaciones

a) Proveedores: Para las especificaciones técnicas de los materiales y equipos requeridos.

Redes y 

equipos 

funcionando 

eficientement

e.

26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIngenieria en Sistemas ComputacionalesRedes y Telecomunicaciones

2 años en 

Instalacion y 

Soporte en 

Redes y 

Telecomunicaci

ones

Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

 Ejecutar
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Subdirectora Empresas 

de Seguridad Privada
Director Administrativo

Jefe de Departamento 

Empresas  Privadas , 

Asistente de Atencion 

Ciudadana

El Objetivo  del 

Area  es Registrar 

y Llevar el control 

de todas aquellas 

empresas de 

Seguridad  que se 

encontran en todo 

el Estado de 

Sonora, esto con 

el fin de que  

obtega un 

permiso Estatl 

como lo indica el 

Reglamento de 

Prestacion de 

Servicios Privadas 

de Seguridad en 

el Estado de 

Sonora y asi 

registrar y 

controlar a todas 

als empresas de 

Seguridad  por 

medio de 

verificaciones , 

consulta de 

Antecedentes 

penales y Visitas 

o Trabajo de 

campo

1.Control del Departamento y 

Asignar tareas 

Correspondientes a mis 

compañeros y cumplan en 

tiempo y forma 



2.Verificar a todas aquelalas 

empresas irregulares que se 

encuentran y se detecten en 

los Municipios del Estado



3.Estar  al pendiente de que 

todos  los elementos  se 

encuentren evaluados ante el 

instituto superioir ISSPE



4.Registrar a todas las 

empresas en el modulo  dek 

sistema nacional y darce  de  

alta 



5.Consultar a todos los 

elementos  de cada uno de 

las empresas para 



6.llevar  el control del 

Esatado de Fuerza 



7.Llevar el Registro de 

cuantas emperesas 

Federales Registradas hay 

en el Estado y cuales  

Procudarudia General 

de Justicia: Para la 

Consulta  de 

Antecedentes Penales 



Empresas 

Privadas :Para  

la verificacion  

de que siguan 

el Reglamento  

en cuanto ala 

Seguridad 

En tiempo y 

Forma  las 

actividades 

Asignadas 

25 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. Derecho

1 años en 

Conocimiento 

en el Area
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Supervisor de Redes y 

Telecomunicaciones

Subdirector de Redes y 

Telecomunicaciones

Auxiliar de Redes y 

Telecomunicaciones

Apoyar en 

mantener la 

operación de 

redes y 

telecomunicacion

es de la 

Secretaria en 

óptimas 

condiciones.

Dar soporte técnico en 

sistemas y equipos a todas 

las áreas de la Secretaria.

	

Dar soporte en 

telecomunicaciones.



Instalar y dar mantenimiento 

en redes.

Coordinaciones de la 

SSP: 

Dar soporte, ayuda y 

mantenimiento en 

redes y 

telecomunicaciones



No requiere

Redes y 

equipos 

funcionando 

eficientement

e.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIngenieria en Sistemas ComputacionalesRedes y Telecomunicaciones

2 años en 

Instalacion y 

Soporte en 

Redes y 

Telecomunicaci

ones

Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

 Ejecutar
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Director General de 

Análisis

Coordinador Estatal de 

Seguridad Pública

Subdirector, Jefe de 

Departamento, 

Coordinador de Area 

y Analista Técnico 

Auxiliar

Responsable del 

funcionamiento 

técnico y 

administrativo de 

la Dirección 

General de 

Análisis, con base 

en las 

atribuciones y 

responsabilidades 

expresadas en la 

Estructura 

Orgánica Básica 

de las 

Dependencias del 

Poder Ejecutivo 

del Estado, a fin 

de lograr las 

metas que le 

correspondan del 

Plan de Desarrollo 

vigente en el 

Estado de 

Sonora, y con ello 

satisfacer las 

expectativas 

políticas, 

económicas y 

sociales.

Análisis de datos 

estadísticos en materia de 

seguridad pública.

Proponer diseño y 

metodología de encuestas 

de percepción en materia de 

seguridad pública.

Proponer diseño y 

metodologia de encuestas 

victomológicas en materia de 

seguridad pública.

Proponer nuevos esquemas 

para la aplicación de leyes 

en materia de seguridad 

pública.

Proponer actualización a las 

leyes en seguridad pública.

Llevar registro de 

estadísticas Municipales de 

delito del fuero común.

Realizar comparativos de 

legislación Estatal con otras 

entidades para establecer 

avances y rezagos en la 

materia.

Administrar y garantizar el 

cuidado, y buen uso de los 

recursos humanos, 

materiales y financieros, que 

el Gobierno del Estado 

destina para el eficiente 

funcionamiento de los 

Con las Secretarías, 

Subsecretarías y  

Unidades 

Administrativas a fin 

de brindar el apoyo 

técnico y la 

información que le sea 

requerida.

Con todas las áreas 

del Gobierno del 

Estado que requieran 

información y apoyo 

técnico.

Ayuntamientos, Procuraduría General de la República y seguridad pública Federal.

Logro en 

tiempo y 

forma de los 

proyectos y 

programas 

establecidos.

Correcta 

administració

n de los 

recursos 

humanos, 

materiales y 

financieros a 

su cargo.

30 60 Indistinto Indistinto Diplomado, ademas de la carrera profesionalMaestría Cualquier LicenciaturaEstadística y Cs. Sociales.

5 años en 

Administración 

Pública
Hablar y comprender

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

 Integración de 

varias Unidades 

/Areas funcionales 

de una Dependencia 

/ Secretaría

Asesorar Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10
1 a 10 

Millones
1 a 10 Millones

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Director General De 

Estudios
Coordinador Estatal

Coord. de Area de 

Investigación, Coord. 

de Area de Analisis, 

Analista tecnico 

Auxiliar

Responsable del 

funcionamiento 

técnico y 

administrativo de 

la Dirección 

General de 

Información, con 

base en las 

atribuciones y 

responsabilidades 

expresadas en la 

Estructura 

Orgánica Básica 

de las 

Dependencias del 

Poder Ejecutivo 

del Estado, a fin 

de lograr las 

metas que le 

correspondan del 

Plan de Desarrollo 

vigente en el 

Estado de 

Sonora, y con ello 

satisfacer las 

expectativas 

políticas, 

económicas y 

sociales.

Responsable de recopilar la 

información competente al 

área de Seguridad Pública a 

nivel Estatal.

Encargado de la logística y 

operación necesaria para 

recabar la percepción 

ciudadana sobre la 

Seguridad Pública Estatal.

Responsable de la 

recopilación de la 

información mediante los 

mecanismos pertinentes en 

los diferentes Municipios del 

Estado para conocer de 

manera sectorial Municipal, 

la problematica de 

inseguridad.

Conocer los eventos que se 

sucitan en los diferentes 

Municipios que ponen en 

riesgo la estabilidad y 

seguridad del Estado de 

Sonora.

Elaboración de programas 

estratégicos para prevenir y 

combatir el fenomeno de 

inseguridad en las diferentes 

Regiones del Estado.

Administrar y garantizar el 

cuidado, y buen uso de los 

recursos humanos, 

Con las Secretarías, 

Subsecretarías y  

Unidades 

Administrativas a fin 

de brindar el apoyo 

técnico y la 

información que le sea 

requerida.

Con todas las áreas 

del Gobierno del 

Estado que requieran 

información y apoyo 

técnico.

Corporaciones policiacas y Directores de seguridad pública de los Ayuntamientos.

Logro en 

tiempo y 

forma de los 

proyectos y 

programas 

establecidos.



Correcta 

administració

n de los 

recursos 

humanos, 

materiales y 

financieros a 

su cargo.

Logro en la 

disminución 

de indices de 

inseguridad.

28 50 Masculino Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en áreas SocialesAdministración

5 años en 

manejo de 

información o 

conocimiento 

de 

problemáticas 

sociales

Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Líder/Negociación 

compleja.

Integración de todas 

las funciones de  

una Unidad principal

Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20
1 a 10 

Millones
1 a 10 Millones

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Censo de Registro de 

Personal (Jefe de 

Departamento)

Director General de 

Servicios Tècnicos

Ver. y Encargado de 

Consulta de Emp. 

Privadas de 

Seguridad, 

Encargado del 

Registro del personal 

de Seg. Pub. Para la 

Inclusión en la Lic. 

Ofi. Col. # 198, 

Encargado de 

Archivo.

Registrar al 

personal activo de 

Seguridad Pública  

en las distintas 

corporaciones del 

Estado de Sonora 

(municipios, 

Policia  Estatal).

Revisar  el personal de cada 

corporación policiaca.

Depurar el personal activo y 

el pendiente de registro.

Censarlo a los 72 municipios 

y policia estatal.

Toma de huellas digitales, 

fotos, 3 perfiles y media 

afiliación.

Registrarlo en el Sistema  

Nacional de Seguridad 

Pública.

Capturar toda la información 

y documentos 

comprobatorios.

Registrarlo en el sistema 

local (información).

Capturar las hojas de cada 

corporación (oficios).

Archivar los expedientes en 

cada municipio y distintas 

actividades desarrolladas en 

esta Dirección General.

Director General de 

Servicios Técnicos: 

para informale la 

situación del registro y 

recibir las ordenes y 

acciones a seguir.

Director Técnico: para 

acordar los operativos 

para las distintas 

corporaciones y ver 

las necesidades.

Con el personal de 

registro: para ver las 

necesidades y acordar  

la situación del 

departamento para 

informe a los jefes.

Director 

General de 

Servicios 

Técnicos: para 

información de 

institución del 

personal en el 

Registro 

Nacional de 

Seguridad 

Pública.

Encargada de 

Recursos 

Humanos: para 

acordar el 

procedimiento 

a seguir en lo 

relacionado al 

personal.

Agentes de 

Policia: para 

asesoria de 

llenado de 

cedula, censo 

del mismo y 

documentación

.

Tener al 

personal de 

Seguridad  

Pública de las 

distintas 

corporaciones 

al 100% en 

Estado de 

Sonora.

25 45 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioDiplomado, ademas de la carrera profesionalTécnica Computacional, Dactiloscopia y medio filiación

1 años en 

Computación

3 años en 

Dactiloscopia

1 años en 

Media filiación

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

Integración de todas 

las funciones de  

una Unidad principal

Asesorar Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Metas. En el 

marco de los 

Planes de 

gobierno y de 

los 

lineamientos 

del 

Gobernador, el 

titular define

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Coordinador De 

Personal En La Loc

Subdirector de LOC y 

Armamento
Ninguno

COORDINAR EL 

REGISTRO DE 

PERSONAL EN 

LA LICENCIA 

ESTATAL 

COLECTIVA NO. 

198, EN 

CUANTO AL 

CUMPLI-

MIENTO DE LOS 

REQUISITOS 

SOLICITADOS 

PARA EL 

INGRESO DEL 

PERSONAL DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA EN LA 

LIC.

1).- LLEVAR A CABO EL 

REGISTRO DE 

PERSONAL DE SEG.  QUE 

UNA VEZ REUNIDOS LOS 

REQUISITOS SE LE 

OTORGARA 

PORTACIONES DE ARMA 

DE FUEGO

2).- DIGITALIZACION DE 

DOCUMENTOS 

EXPEDIDOS POR LA 

SECRETARIA DE LA 

DEFENSA NACIONAL 

REMITIDA

3).- INTEGRACION DE 

EXPEDIENTES DEL 

PERSONAL DE 

SEGURIDAD QUE FORMA 

PARTE DE LA LIC. NO. 198 



 .- COORDINAR A TODAS 

LAS COORPORACIONES 

POLICIACAS PARA QUE  

REUNAN LOS 

REQUISITOS PARA  

LA PORTACIONES DE 

ARMAS DE FUEGO DE SU 

PERSONAL

5).- CUSTODIAR, 

CONTROLAR Y HACER 

BUEN USO DE LOS 

BIENES DE ACTIVO FIJO 

Policia Estatal: para 

solicitar 

documentación del 

personal operativo 

para el trámite 

correspondiente y ser 

ingresado a la lic. 

oficial colectiva.



Sistema Estatal 

Penitenciario: Para la 

solicitar 

documentación de 

personal operativo 

para el trámite 

correspondiente y ser 

ingresados a la Lic. 

Oficial Colectiva no. 

198.

a) 

CORPORACI

ONES DE 

SEGURIDAD.- 

PARA 

INTEGRACIO

N DE 

EXPEDIENTE

S DEL 

PERSONAL 

QUE TENDRA 

LICENCIA

PÚBLICA 

MUNICIPAL 

DEL ESTADO   

PARA 

PORTACION 

DE ARMAS 

DE FUEGO

b)SISTEMA 

ESTATAL 

PENITENCIA

RIO   PARA 

INTEGRACIÓ

N DE 

EXPEDIENTE

S DEL 

PERSONAL 

QUE TENDRA 

LICENCIA

c) CUARTA 

ZONA 

CUMPLIMEN

TO 

COMPLETO 

DE 

REQUISITO

S EN CADA 

UNO DE LOS 

EXPEDIENT

ES DEL 

PERSONAL 

QUE POSEE 

PORTACION 



COLABORA

R CON EL 

DEPARTAM

ENTO PARA 

EL LOGRO 

DE METAS 

ESTABLECI

DAS EN LA 

MATRIZ DE 

RESULTADO

S 

25 55 Masculino Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalAdministraciónAdminitrativa y Técnica

2 años en 

Manejo de la 

licencia oficial 

colectiva no. 

198 ( personal )

2 años en 

Asesoramiento 

al personal de 

seguridad 

publica en 

relacion a la lic. 

oficial colectiva 

no. 198.

1 años en 

manejo de 

programas 

electronicos

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Registrar Asesorar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Registro De Armamento

Director General de 

Servicios Técnicos
Coordinador Técnico

Mantener 

actualizada la 

licencia oficial 

colectiva #198 

(actualizando, 

dando baja y 

renovando) de las  

corporaciones de 

la policia y tránsito 

municipal  del 

Estado, 

elementos de la 

policia estatal y 

sistema estatal 

penitenciario.

Solicitar el ingreso y baja de 

los elementos.

Solicitar documentos para la 

intregración de expedientes 

para el ingreso a la  L. O. C. 

# 198

Solicitud de cartilla para su 

certificación en la 4 ta Zona 

Militar.

Visitar las corporaciones de 

policia, transito municipal, 

policia estatal y sistema 

estatal penitenciario en la 

toma de huellas, firmas y  

fotos para la elaboración de 

la portación de armas.

Policia Estatal: para 

acopio de información, 

documentos del 

personal de dicha 

dependencia.

Sistema Estatal 

Penitenciario: para 

acopio de información, 

documentos del 

personal de dicha 

dependencia.

Procuraduria General 

de Justicia del Estado 

de Sonora: para 

solicitud de 

documentos.

Scretaría de la 

Defensa 

Nacional: para 

certificación de 

cartillas y 

registro de 

elementos eb 

la lic. col. # 

198

Jefaturas de 

Policia y 

tránsito 

Municipal en el 

Estado: para 

acopio de 

información, 

documentos de 

sus elementos.

Cumpliendo 

los objetivos 

de las metas 

programadas.

26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLic. En el area de Ciencias Sociales, Lic. En Derecho, Lic. Sociología

2 años en 

Administración 

Pública
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Líder/Negociación 

compleja.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar

Administrar / 

Coordinar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Registro De Empresas 

De Seguridad Privada

Director General de 

Servicios Técnicos
Ninguno

Mantener 

actualizado el 

registro y 

autorización para 

las empresas 

prestadoras de 

servicios privados 

de seguridad  con 

apego a la 

normatividad 

vigente.

Dar asesoria a los 

particulares para la 

obtención de la autorización 

para prestar servicios 

privados  de seguridad, ya 

obtenida la autorización, 

orientar a las empresas para 

el cumplimiento de la 

normatividad vigente.

Instituto Superior de 

Seguridad Pública del 

Estado: para la 

capacitación del 

personal operativo de 

seguridad privada , se 

da por Ley en este 

instituto y se 

intercambia ese tipo 

de información.



Procuraduria General 

de Justicia del Estado 

de Sonora: para la 

consulta de  los 

elementos de 

seguridad privada, se 

llevan en la 

procuraduría y se da 

el intercambio de 

información de 

elementos con 

antecedentes 

penales.



Dirección General 

Jurídica del Secretario 

Ejecutivo de 

Seguridad Pública: 

para asesoria de 

cualquier problema 

que le pueda dar.

Dirección 

General de 

Empresas de 

Seguridad 

Privadad 

Federal: para 

el intercambio 

de información 

empresas de 

seguridad 

privada  federal 

con 

autorización en 

Sonora.



Representates 

Legales de las 

Empresas de 

Seguridad 

Privada: para 

asesorar, dar 

seguimiento, 

supervisar, 

verificar a 

todas ellas.

Mayor 

capacidad de 

empresas 

irregulares.

Que las 

empresas 

cumplan con 

lo que señala 

la 

normatividad 

vigente.

30 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLic. En Derecho No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Registrar Asesorar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Reponsable De Censo : Subdirector  Administrativo Ninguno

Llevar a cano  el 

registro Eficiente 

y correcto de las 

bajas de personal 

del personal de 

Seguridad  ante el 

Sistema  Nacional  

asi como llevr a 

cobo el analiss de 

Estados de 

Fuerza

Registro de bajas  de 

personal de seguridad ante 

el Sitema Nacional 



Analiss de Estado de Fuerza 





Ocacionalmente llevar a 

cabo trabjo de campo en 

censo personal 



Procesar informacion 

Subdirector de censo 

y Registro :Jefe 

inmediato a quien se 

reporta el trabajo 

realizado

Personal que lleva a 

cobo la capacitacion 

:Para la corroborar 

informacion que se 

recaba en los 

diferebntes 

MKunicipios del 

Estado 

Compañeros de 

Censo :para organizar  

el trajo en los 

municipios

Personal de Seguridad :para llevar cano su censo  y registro

Tener 

actualizado 

ante el 

sistema 

nacional  la 

informacion 

sobere bajas 

de personal 

de seguridad 

24 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPLicenciatura Derecho y/o Administración

6 meses en 

Manejo de 

Programas 

computacionale

s

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Coordinador Técnico 

Redes

Director General de 

Innovación Tecnologica
Ninguno

Mantener la 

operación de 

redes y 

telecomunicacion

es de la 

Secretaria en 

optimas 

condiciones.

1. Dar soporte técnico en 

sistemas y equipos a todas 

las áreas de la Secretaria.



2. Dar soporte en 

telecomunicaciones.



3. Instalar y dar 

mantenimiento en redes.

Coordinaciones de la SESP: Dar soporte, ayuda y mantenimiento en redes y telecomunicacionesNo requiere

Redes y 

equipos 

funcionando 

eficientement

e.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalInginieneria en Sistemas ComputacionalesRedes y Telecomunicaciones

1 años en 

Instación y 

Soporte en 

Redes y 

Telecomunicaci

ones

Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.  No necesaria.  Ejecutar
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Director General de 

Innovación Tecnológica

Coordinador Estatal 

Tecnología y Estudios

Director de 

Tecnologías de 

Información, 

Dirección de 

Información y Control, 

Subdirección de 

Proyectos

Garantizar el 

óptimo 

funcionamiento de 

la tecnología al 

servicio de esta 

Coordinación, a 

traves del 

desarrollo e 

implementación  

de tecnología 

novedosa que 

permita obtener 

información 

correcta, oportuna 

y veraz que 

favorezca la 

prevención de los 

delitos y la 

seguridad pública 

en la Entidad.

1. Poner en marcha el 

desarrollo, administración e 

implementación de nueva 

tecnología en beneficio de la 

seguridad pública.



2. Asegurar que los equipos 

informaticos respondan a las 

necesidades de la 

coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios, 

garantizando el buen 

funcionamiento de los 

mismos.



3. Gestionar los recursos 

financieros destinados a la 

compra de equipo 

informatico y similar para el 

cumplimiento de las metas y 

objetivos establecidos para el 

área.



4. Capacitar al personal en lo 

referente al uso y operación 

de los sistemas para el 

manejo de información.



5. Desarrollar programas y 

sistemas computacionales 

de manejo de información.



Diferentes 

Corporaciones 

Policiacas: Para 

coordinar y establecer 

mecanismos para 

combatir información y 

así generar en 

conjunto indicadores 

para la toma de 

decisiones y la 

prevención del delito.



Diferentes Secretarias 

de Gobierno del 

Estado: Establecer 

mecanismos para 

compartir información 

para la conformación 

de bases de datos 

para los sistemas 

criminalísticos y de 

inteligencia.

Direntes Corporaciones Policiacas Municipales y Federales: Para lograr acuerdos de cooperación en conjunto que permitan compartir experiencias para aprovechar las mejores prácticas en beneficio de la seguridad pública en el Estado.

1. 

Cumplimiento 

de lineas de 

acción y 

metas 

apegados al 

presupuesto, 

medido por 

porcentaje de 

avance de 

presupuesto 

ejercido.



2. Medir la 

capacidad de 

ejecución en 

tiempo y 

forma de 

proyectos en 

base al plan. 

(Seguimiento 

de 

Proyectos).



3. Medir por 

porcentaje 

cobertura de 

beneficios en 

la 

implementaci

ón de 

tecnologías 

28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura o IngieneríaTécnologias de Información

1 años en 

Arquitectura de 

software

1 años en 

Desarrollo de 

sistemas

1 años en 

Administración 

de recursos 

humanos y 

financieros.

1 años en 

Adquitectura de 

hardware 

(equipos de 

computo, 

equipos de 

telecomunicaci

ón)

Leer

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Negocia/Convence

.

Integración de todas 

las funciones de  

una Unidad principal

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

501 Mil  a 1 

Millón de 

pesos

501 Mil  a 1 Millón 

de pesos

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Metas. En el 

marco de los 

Planes de 

gobierno y de 

los 

lineamientos 

del 

Gobernador, el 

titular define

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Subdirector de Redes y 

Telecomunicaciones

Director General de 

Innovación Tecnologica
Ninguno

Mantener la 

operación de 

redes y 

telecomunicacion

es de la 

Secretaria en 

optimas 

condiciones.

1. Dar soporte técnico en 

sistemas y equipos a todas 

las áreas de la Secreataria.



2. Dar soporte en 

telecomunicaciones.



3. Instalar y dar 

mantenimiento en redes.

Coordinaciones de la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública: Dar soporte, ayuda y mantenimiento en redes y telecomunicaciones.No requiere

Redes y 

equipo 

funcionando 

eficientement

e.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Ingienería en Sistemas ComputacionalesRedes y Telecomunicaciones

1 años en 

Instalación y 

mantenimiento 

en redes y 

telecomunicaci

ones

Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.  No necesaria.  Ejecutar Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Subdirector De Redes 

Y 

Telecomunicaciones....

Director General de 

Innovación Tecnologíca
Ninguno

Supervisar la 

instalación, 

operación y 

mantenimiento en 

redes y 

telecomunicacion

es de la 

Secretaria en sus 

distintas 

coordinaciones.

1. Dar soporte técnico en 

sistemas y equipos.



2. Dar soporte en 

telecomunicaciones.



3. Supervisar al personal del 

área de redes.



Seguridad Pública 

Estatal: Soporte y 

mantenimiento en 

redes y 

telecomunicaciones.

Seguridad Pública Municipal: Soporte y mantenimiento en redes y telecomunicaciones.

Mantener en 

optimas 

condiciones 

equipos y 

telecomunica

ciones.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIngeniería en Sistemas ComputacionalesRedes y Telecomunicaciones

1 años en 

Instalación y 

Soporte Redes 

y 

Telecomunicaci

ones

Leer

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.  No necesaria.  Ejecutar
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Subdirector de Redes y 

Telecomunicaciones1
Subdirección de Proyectos Ninguno

Proporcionar 

apoyo y 

herramientas para 

el diseño e 

imagen de los 

sistemas de la 

Secretaría.



1. Diseñar sitios, imagenes, 

objetos para los sistemas.



2. Apoyar en labores 

necesarias por otras áreas.

Demás Coordinaciones de la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública: Para apoyar en diseño e imagen de sistemas y en cursos y capacitaciones.No requiere

Cumplimiento 

de actividades 

en tiempo y 

forma.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Licenciatura en Diseño o afínDiseño

6 meses en 

Diseño de 

sitios, logos y 

objetos para los 

sistemas

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.  Ejecutar Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Subdirectora de 

Proyectos

Director General de 

Innovación Tecnologica
Ninguno

Proporcionar 

apoyo al equipo 

de desarrollo de 

software.

1. Desarrollar 

documentación de proyectos 

de software elaborados en 

esta Coordinación.



2. Capacitar al personal en el 

uso de dichos proyectos.



3. Apoyo en actividades que 

así lo requieran.

Demás Coordinaciones de la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública: Para capacitar al personal en el uso de los sistemas de software.No requiere.

Entrega de 

documentació

n en los 

tiempos 

establecidos.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Licenciatura en InformaticaSistemas

6 meses en 

Informatica Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.  Ejecutar Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Asistente de Desarrollo 

de Sistemas

Director de Tecnologías de 

Información
Ninguno

Analizar y 

desarrollar 

proyectos de 

software.

1. Analizar y dar seguimiento 

a un proyecto de software.



2. Dar mantenimiento a 

proyectos de software ya 

existentes.

Coordinaciones de Seguridad Pública Estatal: Para desarrolar software para las distintas coordinaciones.No requiere

1. Desarrollar 

los sistemas 

segun lo 

programado.





2. Minimo de 

errores y 

fallas en 

sistemas 

desarrollados.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Ingieneria en Sistemas ComputacionalesDesarrollo de Software.

1 años en 

Desarrollo de 

Sistemas
Leer

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.  No necesaria.  Ejecutar
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Subdirector De 

Desarrollo De Sistemas

Director de Tecnologías de 

Informacíon
Ninguno

Apoyar en el 

desarrollo de 

sistemas para las 

distintas 

coordinaciones de 

la Secretaria , que 

apoyen en la 

prevención del 

delito.

1. Analizar información para 

desarrollo de sistemas.



2. Programar sistemas 

informaticos.



3. Dar mantenimiento y 

soporte en sistemas de 

información.

Distintas Coordinaciones de esta Secretaria: Para apoyarlos  con el desarrollo de sistemas que los ayuden a eficientar su trabajo.Seguridad Pública Municipal: Apoyo con el semaforo delictivo.

1. Terminar 

los proyectos 

en el tiempo 

estimado.



2. Minimo de 

errores y 

fallas en los 

sistemas.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Ingienería en Sistemas ComputacionalesDesarrollo de Software

1 años en 

Desarrollo de 

Software
Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Cortesía Normal.  No necesaria.  Ejecutar
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Subdirector de 

Desarrollo de Sistemas.

Directora de Tecnologías de 

Información
Ninguno

Administrar 

servicios de 

correo, desarrollar 

documentación 

correspondiente a 

los proyectos de 

software y 

capacitar al 

personal.

1. Administrar servidor de 

correos exchange.



2. Desarrollar 

documentación de los 

proyectos de software 

elaborados en esta 

coordinación.



3. Capacitar al personal en el 

uso de sistemas.



Distintas Coordinaciones de esta Secretaria: Para capacitar en sistemas de software.No requiere.

Entrega de 

documentació

n en los 

tiempos 

establecidos.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Licenciatura en InformaticaSistemas

6 meses en 

Manejo de 

sistemas
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.  Ejecutar Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Subdirector de 

Desarrollo de 

Sistemas..

Directora de Tecnologías de 

Información
Ninguno

Organizar y 

desarrollar 

Proyectos de 

Software.



Dirigir y coordinar 

los Proyectos que 

le sean asignados 

para desarrollo.



Realizar el análisis de 

Proyectos de Software.



Desarrollar Proyectos de 

Software.



Administrar y dar 

mantenimiento a Proyectos 

de Software.



Administrar SUCO.



Seguridad Pública 

Estatal y Municipal.- 

Seguimiento y soporte 

al Sistema de 

Consulta de 

Seguridad Pública.



Distintas Áreas de la 

Secretaría.- Desarrollo 

y seguimiento a 

Sistemas de Software 

solicitados por las 

mismas.











Ninguno.

Concluir los 

Proyectos 

según lo 

programado.





Mínimo de 

errores y 

correcciones 

en 

Proyectos.



 


23 40 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosIngeniería en Sistemas o Carrera AfínIngeniería de Software

2 años en 

Desarrollo de 

Sistemas

1 años en 

Análisis de 

Proyectos

Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

 Ejecutar  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Auxiliar en Sistemas de 

enlaces operativos

Jefe Operativo de Recibo y 

Control
Ninguno

Generar 

aplicaciones y 

herramientas para 

su uso y 

explotación por 

parte de los 

usuarios de la 

Secretaría 

Ejecutiva de 

Seguridad Pública 

asegurandose del 

buen 

funcionamiento 

del equipo 

necesario para el 

uso de estas 

herramientas.

1) Desarrollo de sistemas 

informaticos



2) Apoyar a la 

implementación del equipo 

informativo del Registro 

Público Vehicular



3) Brindar soporte técnico a 

usuarios



4) Capacitación en Sistemas

Otras Unidades ó 

áreas administrativas.     



Desarrollo de 

aplicaciones y 

solución de problemas 

informaticos.

Logro en 

tiempo y 

forma las 

actividades 

del plan de 

trabajo

23 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPIngeniero en SistemasSistemas

6 meses en 

Sistemas No requerido

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Auxiliar en Sistemas de 

Enlaces Opertivos

Jefe Operativo de Recibo y 

Control
Ninguno

Generar 

aplicaciones y 

herramientas para 

su uso y 

explotación por 

parte de los 

usuarios de la 

Secretaría 

Ejecutiva de 

Seguridad 

Pública, 

asegurandose del 

buen 

funcionamiento 

del equipo 

necesario para el 

uso de estas 

herramientas

1) Desarrolo de Sistemas 

Informaticos



2) Apoyo a la 

implementación del equipo 

informatico del Registro 

Público Vehicular



3) Brindar soporte técnico a 

usuarios



4) Capacitación a usuarios

Otras unidades 

administrativas

Desarrollo de 

aplicaciones y 

solución de problemas 

informaticos

Logro en 

tiempo y 

forma las 

actividades 

del plan de 

trabajo

25 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPIngeniero en SistemasSistemas

6 meses en 

Sistemas No requerido

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Auxiliar Operativo 

Verificador1
Jefe Operativo de Cntrol Ninguno

Verificar que tanto 

la documentación 

como las 

características 

físicas de los 

vehículos a 

empadronar se 

encuentren en 

regla. 

Empadronar, 

calcular y capturar 

la información de 

los vehículos del 

Estado de Sonora 

mediante el 

programa 

REPUVE.

1) Recibir documentación del 

vehículo y propietario.



2) Capturar la información en 

el sistema, escaner 

documentación.



3) Imprimir y grabar 

constancias de inscripción 

de REPUVE.



4) Calular npumeros de 

identificacióin vehicular y 

tomar fotografías



5) Pegar constancia de 

inscripción y verificacr su 

lectura



6) Entregar documentación 

original al propietario del 

vehículo



7) Checar que constancia de 

inscripción sea leída por 

área verificadora.





a) Coordinación 

Estatal de Tecnología 

y Estudios

Soporte en Sistemas 

de computo y equipos 

así como consultas.

Secretaría de 

Hacienda

Para que se 

tenga una 

agencia de 

reaudación 

físcal en 

modulo 

REPUVE así 

como 

compartir la 

información del 

paquete 

vehícular.



b) 

Procuraduría 

General de la 

República. 

Para el apoyo 

en el chequeo, 

investigación y 

posible 

resguardo de 

automoviles en 

reporte de 

robo, así como 

seguridad de 

las 

instalaciones

No. de Carros 

verificados y 

empadronado

s 

mensualment

e

23 25 Indistinto Indistinto Primaria Secundaria No necesita No necesita

1 meses en 

Vehiculos No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Auxiliar Operativo 

Verificador21
Jefe Operativo de Control Ninguno

Verificar que tanto 

la documentación 

como las 

características 

físicas de los 

vehículos a 

empadronar se 

encuentren en 

regla. 

Empadronar, 

calcular y capturar 

la información de 

los vehículos del 

Estado de Sonora 

mediante el 

programa 

REPUVE.

1) Recibir documentación del 

vehículo y propietario.



2) Capturar la información en 

el sistema, escaner 

documentación.



3) Imprimir y grabar 

constancias de inscripción 

de REPUVE.



4) Calular npumeros de 

identificacióin vehicular y 

tomar fotografías



5) Pegar constancia de 

inscripción y verificacr su 

lectura



6) Entregar documentación 

original al propietario del 

vehículo



7) Checar que constancia de 

inscripción sea leída por 

área verificadora.



a) Coordinación 

Estatal de Tecnología 

y Estudios

Soporte en Sistemas 

de computo y equipos 

así como consultas.

Secretaría de 

Hacienda

Para que se 

tenga una 

agencia de 

reaudación 

físcal en 

modulo 

REPUVE así 

como 

compartir la 

información del 

paquete 

vehícular.



b) 

Procuraduría 

General de la 

República. 

Para el apoyo 

en el chequeo, 

investigación y 

posible 

resguardo de 

automoviles en 

reporte de 

robo, así como 

seguridad de 

las 

instalaciones

No. de carros 

verificados y 

empadronado

s 

mensualment

e.

25 55 Indistinto Indistinto Primaria Secundaria No necesita No necesita

1 meses en 

Veículos No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Centro Verificación 

Vehicular Hermosillo

Dirección de Información y 

Control
Ninguno

Verificar que tanto 

la documentación 

como las 

características 

físicas de los 

vehículos a 

empadronar se 

encuentren en 

regla. 

Empadronar, 

calcular y capturar 

la información de 

los vehículos del 

Estado de Sonora 

mediante el 

programa 

REPUVE.

1) Recibir documentación del 

vehículo y propietario.



2) Capturar la información en 

el sistema, escaner 

documentación.



3) Imprimir y grabar 

constancias de inscripción 

de REPUVE.



4) Calular npumeros de 

identificacióin vehicular y 

tomar fotografías



5) Pegar constancia de 

inscripción y verificacr su 

lectura



6) Entregar documentación 

original al propietario del 

vehículo



7) Checar que constancia de 

inscripción sea leída por 

área verificadora.

a) Coordinación 

Estatal de Tecnología 

y Estudios

Soporte en Sistemas 

de computo y equipos 

así como consultas.

Secretaría de 

Hacienda

Para que se 

tenga una 

agencia de 

reaudación 

físcal en 

modulo 

REPUVE así 

como 

compartir la 

información del 

paquete 

vehícular.



b) 

Procuraduría 

General de la 

República. 

Para el apoyo 

en el chequeo, 

investigación y 

posible 

resguardo de 

automoviles en 

reporte de 

robo, así como 

seguridad de 

las 

instalaciones

No. de carros 

verificados y 

empadronado

s 

mensualment

e

23 25 Indistinto Indistinto Primaria Secundaria No necesita No necesita

1 meses en 

Vehícular No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Jefe de Departamento 

de Sistemas 

Operacionales

Director de Información y 

Control

Auxiliar en Sistemas 

de Enlace 

Operacionales

Generar 

aplicaciones y 

herramientas para 

su uso y 

explotación por 

parte de los 

usuarios de la 

Secretaría 

Ejecutiva de 

Seguridad 

Pública, así como 

coordinar y servir 

de enlace entre 

diferentes áreas 

con el fin de 

compartir y 

explorar la 

información

1) Coordinar el desarrollo de 

Sistemas Informaticos



2) Enlace entre diferentes 

áreas que comparten 

información



3) Apoya en la 

implementación del equipo 

informatico del Registro 

Público Vehicular



4) Capacitación en Sistemas

a) Otras unidades o 

áreas administrativas

Detección de 

necesidades y 

soluci´ón de 

problemas



b) Otras Secretarías 

del Estado de 

Sonora.

Servir de enlace en la 

compartición y 

explotación de la 

información

1) Logro en 

tiempo y 

forma las 

actividades 

del plan de 

trabajo

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIngeniero en SistemasSistemas

2 años en 

Sistemas Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Jefe Operativo de 

Control de Unidades

Director de Información y 

Control de Vinculación

Auxiliar Operativo 

Verificador

Supervisar el 

trabajo de los 

auxiliares 

operativos 

verificadores, 

resguardar las 

constancias de 

inscripcion, 

verificar que tanto 

las caracteristicas 

físicas del 

vehiculo 

concuerden con la 

documentación 

del mismo y estas 

esten en regla.

1) Resguardar, controlar y 

supervisar el correcto 

manejo de constancias de 

inscripción.



2) Recibir docuemtación del 

vehículo y propietario



3) Capturar información en el 

sistema, escaner 

documentación.



4) Validar información con 

base de datos de vehículos 



5) Calcar números de 

identificación vehícular y 

tomar fotografías del 

vehículo.



5) Entregar documentación 

original al propietario del 

vehículo

a) Coordinación 

Estatal de Tecnología 

y Estudios

Soporte en Sistemas 

de computo y equipo 

así como consultas

a) Secretaría 

de Hacienda

Para que se 

tenga una 

agencia de 

recaudación 

fiscal en 

medios 

REPUVE



b) 

Procuraduría 

General de la 

República.

Para el apoyo 

en el chequeo, 

investigación y 

posible 

resguardo de 

automoviles 

con reporte de 

robo, así como 

seguridad de 

las 

instalaciones

Número de 

carros 

verificados y 

empadronado

s 

mensualment

e

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIngeniero en SistemasSistemas

2 años en 

Sistemas Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Director de Desarrollo 

Tecnologico

Director General de 

Innovación Tecnológica

Subdirección de 

Desarrollo de 

Sistemas, 

Subdirección de 

SUCO, Programador, 

Subdirección de 

Desarrollo de 

Sistemas, 

Programador

Coordinar, 

supervisar, 

controlar y 

mejorar el 

desarrollo de 

sistemas de 

información asi 

como las redes y 

telecomunicacion

es de esta 

secretaria para 

apoyar en las 

labores de 

prevención del 

delito 

proporcionando 

las herramientas 

electronicas 

necesarias para 

ello.

1) Coordinar los trabajos de 

analisis y desarrollo de 

sistemas de información



2)Supervisar los equipos de 

trabajo para e cumplimiento 

de metas.



3) Controlar y equlibrar las 

funciones de los equipos de 

trabajo.



4) Investigar sobre nuevas 

herramientas para mejorar 

los sistemas.



5) Supervisar el área de 

redes de 

telecomunicaciones.



6) Analisis y desarrollo de 

sistemas de información.



7) Actividades 

administrativas del área.

Distintas áreas de 

esta secretaria: 

Apoyar con sistemas 

de información que 

ellos mismos 

requieran.



Distintas 

dependencias del gob. 

del estado: 

Intercambio de 

información para los 

sistemas de 

Seguridad Pública.



Seg. Píblica en sus 

tres niveles: 

Capacitaciones, 

intercambio de 

información.

Gobiernos de otros estados en su área de seg. Pública: Intercambio con conocimientos y elaboración con seg. pública de otros estados.

Que el equipo 

de trabajo 

cumpla con 

las 

actividades 

programadas 

minimo de 

errores, fallas 

y retrasos.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIngenieria en Sistemas ComputacionalesDesarrollo de Software, administracion y redes.

6 meses en 

Desarrollo de 

Software

6 meses en 

Administración

6 meses en 

Redes y 

Telecomunicaci

ones

Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Custodiar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Director de Programas 

Federales

Dir. Gral del Sist. Etatal de 

Inf. para Seguridad Publica

Asistente de 

Programas Federales

Dar puntual 

Seguimiento a los 

asuntos 

relacionados con 

el Sistema 

Nacional de 

Seguridad Publica  

y Plataforma 

Mexico , ya que 

somos  el enlace 

Estatal ante dicha 

instancia

1.Remitir periodicamente la 

informacion del Estado en 

materia de Seguridad 

Publica alas  bases de datos 

Criminalitizas y de personal  

del Centro Nacional de 

Informacion 



2.Dar puntual seguimiento al 

optimo funcionamiento de 

Plataforma Mexico dentro  de 

los municipios SUBSEMUN, 

en relacion a  la captura del 

informe Policia Homologado 

y consultas  al Sistema 

Unico de Informacion 

Criminalç



3.Dar pronta respuesta a 

todas las solicitudes de 

informacion que realiza el 

Centro Nacional de 

Informacion a las Entidades 





4.Atender todas las 

necesidades deInformacion 

en materiade Seguridad de 

las diferentes areas de la 

Secretaria Ejecutiva  de 

Seguridad Publica 



PGJESON:Para 

atender  las 

solicitudes de 

informacion del Centro 

Nacional  de 

Informacion con 

Respecto 

Mandamientos 

Juridicales  y 

Vehiculos Robados y 

Recuperados

Secretaria de 

Hacienda: Para 

atender  las 

Solicitudes de 

Informacion del 

Centro Nacional de 

Informacion con 

respecto  a Licencia 

de Conducir  y el 

Padron Estatal  de 

Vehiculos  

Las 72 Direcciones de 

Seguridad Publica 

Municipal :Realizar la 

gestion para el 

registro del personal 

adscritos alas 

direcciones de 

Seguridad Publica 

Municipal al Registro 

Nacional para 

Centro 

Nacional de 

Informacion: 

Remitir  la 

Informacion en 

materia de 

Seguridad 

Publica Estatal 

y Municipal y 

asi actualizar 

las bases de 

datos 

Criminalisticas  

y de personal 



Morpho S. A.: 

Tramitar el 

mantenimiento  

preventivo  y 

correctivo de 

los equipos de 

toma de 

huellas 

conectados al 

Sistema 

Nacional  de 

Seguridad 

Publica

1.Remitir la 

Informacion 

Solicitada 

antes de la 

fecha 

establecida 

como limite 

2.Que las 

solicitudes de 

usuarios y 

accesos a 

Plataforma 

Mexico que 

realizan las 

diferentes 

areas,se 

tramiten el 

mismo dia 

que fueron 

recibidas. y 

una vez que 

se recibe  la 

respuesta no 

tardar mas de 

24 Horas en 

entregarlas al 

area 

correspondien

te 

3.Validar con 

el Centro 

Nacional de 

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Informatica

1 años en 

Manejo de 

Informacion del 

Estado

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Jefe Operativo de 

Recibo y Control

Director de Información y 

control.
Ninguno

Apoyar en el 

desarrollo de 

sistemas para las 

distintas areas de 

la Sria. que 

apoyen la labor de 

prevención del 

delito.

1.-Analizar información para 

el desarrollo de sistemas. 

2.-Programar sistemas de 

información. 

3.-Dar mantenimiento y 

soporte en sistemas de 

información. 

Distintas areas de la Secretaría :Apoyar  con desarrollo de sistemas que soliciten.No requiere.

Terminar los 

proyectos en 

tiempo

Minimo de 

errores y 

fallas en el 

sistema. 

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIngenieria en Sistemas Computacionales.Desarrollo en Software

6 meses en 

Desarrollo en 

Software
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Programador

Director de Tecnologías de 

Información
Ninguno

Apoyar en el 

desarrollo de 

sistemas para las 

distintas áreas de 

la secretaria que 

apoyen la labor de 

prevención del 

delito.

1) Analizar información para 

el desarrollo de sistemas.



2) Programar sistemas de 

información.



3) Dar mantenimiento y 

soporte en sistemas de 

información.

Distintas áreas de la 

Secretaria: Apoyar 

con desarrollo de 

sistemas que 

soliciten.

No requiere

1) Terminar 

los proyectos 

en tiempo 

estimado.



2) Minimo de 

errores y 

fallas en 

sistemas.

21 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosIngenieria en Sistemas ComputacionalesDesarrollo de Software

6 meses en 

Desarrollo de 

Software
Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Cortesía Normal.  No necesaria.  Ejecutar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Asistente de 

Coordinación.

Coordinador Gral. del 

Sistema Estatal de 

Información sobre S

Ninguno

Asistir  al 

Coordinador 

General  en todas 

las Funciones 

propias de su 

cargo  para  el  

logro  de 

resultados    

exitosos en las  

metas  y 

programas de la 

Coordinación 

General

	

1. Revisar y dar Seguimiento 

a la correspondencia 

recibida

	

2. Elaborar  y redactar 

respuestas a escritos, 

siguiendo las Instrucciones 

del Coordinador General

	

3. Llevar a control de bienes  

y materiales de oficina e 

insumos de cafetería

	

4. Dar seguimiento a 

requisiciones y su 

elaboración

	

5. elaborar viáticos y llevar 

su control y hacer informes 

de Comisión

	

6. Llevar el programa SIR

	

7. Captura de personas 

extraviadas y preliberados en 

el Programa de Consulta 

Operativa.

	

8. Enlace con recursos 

Humanos

	

9. Llevar  el control de reloj 

Dirección 

Administrativa de la 

SESP:Llevar el 

seguimiento

De solicitudes sobre, 

viáticos, boletos de 

avión ,papelería

Dirección de 

Recursos Humanos: 

Seguimiento de 

Solicitudes  y 

complemento de 

información

Dependencias  

Estables de Gobierno 

del Estado : 

Seguimiento de 

asuntos turnados al 

Coordinador General



	

Prestadores de 

Servicio: 

Ultimar detalles 

de Eventos a 

Realizar

Proveedores: 

apoyar  en los 

termites de 

compras  y 

Seguimiento 

de pagos

Agencia de 

viajes: 

Tramites para 

boletos  de 

Trasportación.

Cumplimiento 

en Metas y 

Objetivos en 

tiempo y 

forma. 



23 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Secretariado y Administración.

1 años en 

Secretariado y 

Computación.

1 años en 

Actividades 

Administrativas

.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Asistente Tecnico en la 

LOC

Subdirector de LOC y 

Armamento
Ninguno

Coordinar las 

actividades del 

Departamento de 

armamento, 

enfocados a 

cumplir los 

trámites ante 

Sedena en

relación al manejo 

de armamento en 

el Estado, 

coadyuvando 

entre los 

requerimientos 

federales y los 

municipios del

Estado, asi como 

las corporaciones 

policiacas, para el 

correcto 

cumplimiento y 

manejo de 

armamento en el 

Estado.

1.- control de altas y bajas de 

armamento y municiones, asi 

como el personal asignado 

para portación de armas

Amparadas en la Licencia 

oficial colectiva núm. 198, 

que autoriza su uso de las 

distintas corporaciones de

Seguridad Pública, 

Municipales y Estatales.

2.- Tramitar las compras de 

armamento y municiones de 

las distintas corporaciones 

de Seguridad Pública del 

Estado

de Sonora ante Sedena.

3.- Coordinar la revisión de 

armamento y municiones 

(entrega recepción) 

comprado por las distintas 

corporaciones

de Seguridad Pública del 

Estado.

4.- Llevar a cabo la 

revalidación de la Licencia 

Oficial colectiva núm. 198, 

ante la Sedena, de 

elementos y

Armamentos pertenecientes 

a las distintas corporaciones 

Municipales y Estatales de 

Seguridad Publica, para el 

- Secretaria de 

la Defensa 

Nacional.- para 

tramites

Relacionados 

con la Licencia 

Oficial 

Colectiva num. 

198

- 

Corporaciones 

de Seguridad 

Publicas 

Municipales.-

Participar 

como enlace 

ante Sedena

 - 

Cumplimiento 

de metas 

fijadas 

anualmente 

dentro de la 

matriz de 

resultados

- 

Cumplimiento 

a las 

disposiciones 

de la Licencia 

Oficial 

Colectiva 

num. 198 

otorgada por 

la Sedena.

	

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTSU o Administración.Admvo.

1 años en 

Adquisición de 

armamento y 

municiones.

6 meses en 

Manejo de 

licencia oficial 

colectiva 198 

personal y 

colectivo

6 meses en 

Area 

administrativa

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Auxiliar Administrativo. Director Administrativo. Ninguno

Fungir como 

oficialia de partes 

de todos los 

departamentos 

que se componen 

esta 

coordinacion,

llevando el control 

de oficios y 

apoyando en 

labores 

administrativas  a 

todos los 

departamentos.



1).- Recepción y Registro de 

Documentos, así como 

canalizarlos a los 

Departamentos 

correspondientes.

2).- Recepción de llamadas 

Telefónicas y canalizarlas a 

las Áreas respectivas.

3).- Manejo y Control del 

Minutario de Oficios

4).- Recepción y Envío de 

Correos Electrónicos a los 

distintos Municipios de la 

Entidad.

5).- Atención al Público.

6).- Apoyo Administrativo en 

todos los Departamentos.

7).- Apoyo en la elaboración 

de oficios a la Sub-Dirección 

Administrativa

8).- Control y manejo del 

material de papelería y 

elaboración de 

Requisiciones.

9).- Desarrollar todas las 

funciones que sean 

necesarias para el buen 

funcionamiento del

       Edificio del Área 

Técnica del SEISP en 

coordinación con la Sub-

Dirección Administrativa.

En el area.

a).- Comisarías 

de los 

Municipios; 

para la 

recepción de 

documentos 

personalmente   

y por medio de 

correo 

electrónico, así  

como 

respuestas a 

sus 

comunicados 

por medio del  

correo 

electrónico y 

vía telefónica.



 b).- Empresas 

Privadas; para 

la recepción de 

documentos 

personalmente 

y recepción de 

llamadas 

telefónicas 

para 

canalizarlas a 

el área 

correspondient

e.

Cumplimiento 

de metas y 

objetivos.
23 55 Femenino Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTSU o AdministraciónAdmva-Secretarial

6 meses en 

Manejo de la 

Información , 

Actividades 

Secretariales y 

Cómputo

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Capturista de AFIS Subdirector Administrativo Ninguno

MANTENER 

ACTUALIZADO 

LA BASE DE 

DATOS DEL 

SISTEMA AFIS, 

ASI COMO 

COLABORAR 

CON LA 

ACTUALIZACIO

N EN EL 

SISTEMA 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA.

1).   CAPTURAR CON 

EFICIENCIA Y PRECISION 

EN EL SISTEMA AFIS Y 

SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMACION LO CON-        



      TENIDO EN LAS 

CEDULAS QUE EL 

PERSONAL DE CENSO Y 

REGISTRO RECABA DEL 

PERSONAL DE 

SEGURIDAD.

2).-REGISTRAR LA 

INFORMACION ANTERIOR 

EN EL SISTEMA INTERNO 

SICERP

3).-REVISAR LAS 

CEDULAS UNICAS DE 

IDENTIFICACION 

PERSONAL ESTEN 

LLENADAS 

CORRECTAMENTE.

4).- DAR DE ALTA LA 

INFORMACION DE 

ELEMENTOS DE 

CORPORACIONES DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y 

PRIVADA EN EL

      SISTEMA NACIONAL.

5).- MANTENER ARCHIVO 

ACTUALIZADO DE 

CEDULAS UNICAS DE 

a)   Subdirector de 

Sistemas de Censo Y 

Rrgistro de Personal 

de Seguridad.- 

Seguimiento de 

instrucción y reportar 

avances

)    Plataforma México  .- Solicitar asistencia técnica por falta de sistema nacional

Cumplimiento 

de Metas y 

Objetivos
18 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnico Computación

6 meses en 

Computación No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Director De Programas 

Federales.

Coordina General del 

Sistema Estatal de 

Información para Seg

Ninguno

Dar puntual 

seguimiento a los 

asuntos 

relacionados con 

el Sistema 

Nacional de 

Seguridad Pública 

y Plataforma 

México, en 

materia de 

suministro y 

actualización de 

información.

"Remitir periódicamente la 

información del estado en 

materia de seguridad pública 

a las bases de datos 

criminalísticas y de personal 

del centro nacional de 

información.

"Generar las cuentas de 

acceso a los sistemas de 

plataforma México y sistema 

nacional de seguridad 

pública.

"Dar puntual seguimiento a 

las solicitudes de 

información por parte del 

sistema nacional de 

seguridad pública y otras 

corporaciones.

"Custodiar, controlar y hacer 

buen uso de los bienes de 

activo fijo asignado y 

resguardado a su área.

"Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia.

"Las demás que le confieran 

las leyes, el reglamento 

interior del secretario 

ejecutivo de seguridad 

pública y el sistema nacional.

"Cualquier otra que designe 

la alta dirección.

Coordinación de 

Tecnología y 

Estudios: Generan el 

semáforo en linea que 

es presentado en las 

reuniones mensuales 

y manejan la base de 

datos SUCO, donde 

se generan las 

bitacoras.



Procuraduria General 

de Justicia: Alimentan 

el semáfoto con 

incidencias de los 

Ministerios Públicos.

a)Enlaces 

Municipales.- 

Suministro de 

Información del 

Informe Policial 

Homologado





b)Plataforma 

México	Suminis

trar las bases 

de datos con 

información 

estatal en 

materia de 

SP







Indicadores 

de calidad y 

oportunidad 

de 

información 

integrada a 

las bases de 

datos

Indicadores 

de altas y 

bajas en el 

Registro 

Nacional de 

Seguridad 

Pública

26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIngienería, LicenciaturaEstadistica, Administración de Proyectos.

1 años en 

Estadisticas

6 meses en 

Logistica de 

reuniones

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Jefe Departamentos 

empresas privadas

Subdirector de Empresas 

de Seguridad Privada

Asistente de Atención 

Ciudadana

Se verifican las 

empresas de 

Seguridad 

Privada, esto con 

la finalidad de que 

cumplan con los 

registros y 

procedimientos 

que se 

contemplan en la 

ley No.255 y 

reglamento de 

prestación de 

servicios privados 

de seguridad en el 

estado de Sonora, 

teniendo como 

resultado la 

regularización de 

las empresas de 

seguridad privada 

y el personal que 

en ellas laboran. 

Llevando tambien 

control mensuales 

de las mismas

1) Auxilio en lo que compete 

al área juridica.



2) Llevar el control de 

estados de fuera de todas 

las empresas de seguridad 

privada, asi como bajas, 

altas y captura de las 

mismas.



3) Verificar empresas de 

seguridad privada para ver la 

normatividad de las mismas 

y el buen funcionamiento.



4) Se notifican resoluciones 

posteriores al resultado de la 

visita.



5) Se atiende a personal que 

solicite información asi como 

orientaciones.



6) Se da contestación a 

oficios diversos.



7) Se realizan ademas 

actividades diversas que 

surgen de ordenes de la 

superioridad en cuestion de 

proyectos.



Con los departamentos del área: Para llevar un seguimiento de actividades eficazEmpresas privadas: Con la finalidad de cumplir con los registros y procedimientosque se contemplan en la ley No. 255

Cumplir con 

actividades 

estipuladas 

en tiempo y 

forma

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesional

6 meses en 

Conocimientos 

administrativos 

gubernamental

es

No requerido #N/A Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Subdirector De Control 

De Censo Y Registro 

De Seguridad Pública.

Sistemas de Censo y 

Registro de Personal de 

Seguridad Públic

Ninguno

Colaborar en el 

departamento de 

censo y registro 

de personal de 

seguridad pública 

ayudando en la 

eficiencia de las 

funciones del 

departamento asi 

como en la 

emisión de las 

constancias de 

vehículos 

robados.  

1) Recepción, control y 

captura de la documentos de 

los Estados de Fuerza.  



2) Asignación correcta de los 

estados de fuerza en 

relación a los departamentos 

de esta Coordinación.



3) Emisión, control y registro 

de las constancias de 

vehículos robados.   



4) Colaborar eficientemente 

con las requerimientos 

funcionales del 

departamento de censo y 

registro  

a)  Los diferentes 

Municipios: Para la 

recepción de la 

documentación que 

soporta los estado de 

fuerzas     

                                                                             



b) Con las diferentes 

Corporaciones: Para 

la actualización de los 

estados de fuerza 

No requiere

Tener una 

actualizada 

base de datos 

de los 

estados de 

fuerza



Emisión 

eficiente de 

las 

Constancias 

de vehículos 

robados

20 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosAdministración, Informática o afínAdministrativo

6 meses en 

Administrativo

6 meses en 

Computación.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Controlar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Subdirector De Loc Y 

Armamento

Encargado del Registro 

Estatal de Armamento
Ninguno

Coordinar las 

actividades del 

Departamento de 

armamento, 

enfocados a 

cumplir los 

tramites ante 

Sedena en 

relacion al manejo 

de armamento en 

el Estado, 

coadyuvando 

entre los 

requerimientos 

federales y los 

municipios del 

Estado, asi como 

las corporaciones 

policiacas, para el 

correcto 

cumplimiento y 

manejo de 

armamento en el 

estado.

1.- control de altas y bajas de 

armamento y municiones, asi 

como el personal asignado 

para portacion de armas 

amparadas en la Licencia 

oficial colectiva num. 198, 

que autoriza su uso de las 

distintas coprporacionesde 

Seguridad Publica, 

Municipales y Estatales.

2.- Tramitar las compras de 

armamento y municionesde 

las distintas corporaciones 

de Seguridad Publica del 

Estado de Sonora ante 

Sedena.

3.- Coordinar la revision de 

armamento y municiones 

(entrega rececpion) 

comprado por las distintas 

corporaciones de Seguridad 

Publica del Estado.

4.- Llevar a cabo la 

revalidacion de la Licencia 

Oficial colectiva num. 198, 

ante la Sedena, de 

elementos y armamentos 

perteneciente a las distintas 

corporaciones Municipales y 

Estatales de Seguridad 

Publica, para el uso de 

armamento.

- Encargado del 

Registro Estatal de 

Armamento.- seguir 

instrucciones y dar 

cuentas de avances.

- Direccion 

Administrativa.- para 

solicitud de materiales 

y demas gastos 

- Secretaria de 

la Defensa 

Nacional.- para 

tramites 

relacionados 

con la Licencia 

Oficial 

Colectiva num. 

198

- 

Corporaciones 

de Seguridad 

Publicas 

Municipales.- 

paraticipar 

como enlace 

ante Sedena

- 

Cumplimiento 

de metas 

fijadas 

anualmente 

dentro de la 

matriz de 

resultados

- 

Cumplimiento 

a las 

disposiciones 

de la Licencia 

Oficial 

Colectiva 

num. 198 

otorgada por 

la Sedena.



26 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnico Administrativo

1 años en 

Asquisiciones 

de armamento 

y municiones.

2 años en 

Manejo de la 

Licencia Oficial 

Colectica 198 ( 

personal y 

armamento )

6 meses en 

Area 

Administrativa

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Director Administrativo

Director General del 

Sistema Estatal de 

Información para Seg

Subdirectora de 

Empresas de 

Seguridad Privada, 

Jefe Departamento 

Empresas Privadas, 

Asistente de Atención 

Ciudadana

Administrar los 

recursos 

financieros 

asignados a la 

unidad 

responsable.

1. Vigilar el correcto ejercicio 

del presupuesto asignado 

apegado a lo programado.



2. Atender los requirimientos 

de materiales, equipos y 

diversos gastos del SEISP.



3. Controlar los saldos 

disponibles de los diferentes 

recursos asignados al 

SEISP.



4. Solicitar adecuaciones de 

partidas a la Dirección del 

FASP cuando así lo requiera 

la operación misma del 

SEISP.



5. Solicitar cotizaciones de 

los materiales o servicios 

que se requieran.



6. Atender los 

requerimientos de materiales 

y/o servicios del edificio 

espejo.



7. Auditar los gastos 

ejercidos por el CETE.

Coordinador General 

del SEISP: 

Autorización y 

consulta de los gastos 

y servicios.



Personal del SEISP: 

Atender 

requerimientos y/o 

servicios que se 

necesiten para el 

desempeño de sus 

funciones.



Dirección de 

Evaluación y Control: 

Evitar requisiciones 

materiales y/o 

servicios del SEISP 

ejercer con el 

presupuesto asignado 

por recursos propios.

Personal del 

FASP: Solicitar 

órdenes de 

pago, 

adecuaciones 

a partidas, 

reprogramacio

nes de 

presupuesto, 

solicitar 

información del 

presupuesto 

asignado al 

SEISP.



Proveedores: 

Solicitar 

materiales y/o 

servicios.

Ejercer el 

recursos de 

acuerdo al 

presupuesto.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Economica- Administrativa

1 años en 

Administración 

de Recursos 

Materiales

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5
11 a 50 

Millones
11 a 50 Millones

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Subdirector 

Administrativo
Director Administrativo. Ninguno

COLABORAR 

CON LA 

DIRECCION 

ADMINISTRATIV

A EN EL LOGRO 

DE SUS 

FUNCIONES, 

ASI COMO 

ADMINISTRAR 

LOS

    RECURSOS 

MATERIALES E 

HUMANOS CON 

QUE CUENTA 

LA 

COORDINACIÓN 

GENERAL DEL 

SEISP. 

1).- COLABORAR CON LA 

DIRECCION, EN LA 

ELABORACION DE 

PRESUPUESTO ANUAL 

DE INGRESOS Y 

EGRESOS.           

2).- ADMINISTRAR LOS 

RECURSOS MATERIALES 

Y HUMANOS.

3).-COLABORAR CON LA 

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA PARA 

EJERCER EL 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO A LA COOR-

DINACION. 

4).- OBSERVAR Y VIGILAR 

EL ESTRICTO 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS, LINEAMIENTOS 

Y POLITICAS INTERNAS 

QUE

SE EMITAN PARA EL 

PAGO DE LAS 

REMUNERACIONES Y 

PRESTACIONES DEL 

PERSONAL, ASI COMO 

DE LOS DES-

CUENTOS Y 

RETENCIONES QUE 

SOBRE ESTOS SE 

EFECTUEN, DE 

a)  DIRECCION 

ADMINISTRATIVA 	                      

SEGUIMIENTO DE 

INSTRUCCIONES Y 

REPORTAR 

AVANCES

                                                                              





b)  DIRECCION 

GENERAL DE 

RECURSOS  

HUMANOS  .- 

COLABORAR EN 

SUS SOLICITUDES 

DE INFORMACION

  

                                                                             



c)  EL PERSONAL 

QUE LABORA EN LA 

COORD.   -

ABASTECER DE 

RECURSOS 

MATERIALES PARA 

EL LOGRO DE SUS 

FUNCIONES 

 

No requiere

Cumplimiento 

de Metas y 

Objetivos 
28 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosAdministración.Administración

1 años en 

Computación

1 años en 

Actividades 

Administrativas

.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Administrador de 

Redes y Telefonia

Director de Sistemas y 

Tecnología

Administrar, 

supervisar y  

coordinar el buen 

funcionamiento de 

la red de voz, 

datos y video; así 

como el buen 

desempeño  de 

los asistentes 

para la ejecución 

de los proyectos 

del área.

1.Trabajar en conjunto con la 

dirección de sistemas para 

detectar necesidades de red 

de transporte.



2.Monitoreo del uso del 

ancho de banda de los 

enlaces.



3.Supervisar la red de 

transporte, revisión de las 

bitácoras y actividades de 

asistentes.



4.Detectar nuevos proyectos 

para el sistema de red de 

transporte.



5.Administrar, instalar y 

configurar  equipos 

ruteadores, switches, hubs y 

conmutadores.



6.Llevar a cabo 

configuraciones básicas de 

PBX.



7.Evaluar el tráfico de la red 

de transporte.



8.Investigar las novedades 

en  tecnología, en relación al 

a) Asistente de Redes 

y Telefonia: para 

administrar, planear, 

coordinar y estructurar 

las funciones del 

departamento



b)Administrator de 

Base de datos: para 

coordinar e 

implementar las 

soluciones y nuevas 

tecnologias



c) Administrador del 

C.A.T. para poder 

atender los soportes 

necesario para el 

buen funcionamiento 

del sistema de 

recepción de llamadas 

de emergencia

a) Centro 

Alerta: para 

poder atender 

los soportes 

necesario para 

el buen 

funcionamiento 

del sistema de 

recepción de 

llamadas de 

emergencia



b) P.G.J: para 

poder atender 

los soportes 

necesario para 

el buen 

funcionamiento 

de la red de 

transporte de 

telecomunicaci

ones.



a) CERESO: 

para poder 

atender los 

soportes 

necesario para 

el buen 

funcionamiento 

de la red de 

transporte de 

1.Cumplimien

to de la matriz 

de 

capacitación.

2.Resultados 

de cursos de 

inducción al 

puesto.

3.Resultados 

de las 

auditorias de 

ISO 9000

24 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIng. En Sistemas Computacionales, InformaticaRedes

1 años en Area 

de Redes

6 meses en 

Manejo de 

Personal

1 años en 

Manejo de 

Conmutadores 

Telefonicos

Leer

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Asistente De Base De 

Datos

Director de Sistemas y 

Técnologias
Ninguno

Informardirecta, 

eficaz y 

oportunamente a 

Jefe indmediato 

sobre los 

acontecimientos 

sociologicos en 

materia de 

seguridad que se 

trasmiten en los 

medios masivos 

electronicos de 

comuinicación

1) Monitoreo de radio y 

televisión



2) Análisis de la información



3) Clasificación



4) transscripción



5) Edición de audio y video.



6) Revición de lectura de 

medios ipresios y medios 

electrónicos de 

comunicación



7) Coordinar actividades de 

los analistas de monitoreo.



8) Elaboración de reportes

a) Coordinador Etatal 

de Tecnologías y 

Estudios.

Informarlo sobre los 

acontecimientos 

sociológicos en 

materia de 

seguridad



b) Coordinador de 

comunicación social 

de la SESP

Informarlo sobre los 

acontecimientos 

sociológicos en 

materia de seguridad

Audios y 

video: 

editados en 

tiempo y 

forma

Monitoreos: 

analizarlos en 

tiempo y 

forma

Reportes 

oportunos

23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIngeniero en SistemasSistemas

1 años en 

Comunicación 

social
Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Asistente De Base De 

Datos.

Administrador de Base de 

Datos
Ninguno

Generar 

información 

estadística de 

soporte a las 

áreas del C4. 

Soporte al área 

del CAT en el uso 

y/o problemas de 

los sistemas. 

Desarrollo de 

sistemas 

(programación, 

capacitación y 

prueba)

1)Mantener la base de datos 

y el servidor.



2)Dar soporte al área de 

atención telefónica y 

sistemas desarrollados por el 

área.



3)Generar, mantener y 

actualizar los mapas 

delictivos.



4)Administrar y dar soporte 

al sistema de atención de 

llamadas de emergencia 

066.



5)Monitorear los sistemas.



6)Depurar las bases de 

datos. Diseñar y desarrollar 

sistemas de alta eficiencia.



7)Generar estadísticas de 

información solicitada.



a) Administrator de Base de Datos: para el desarrollo de sus funciones y metasNinguno

1.Cumplimien

to de la matriz 

de 

capacitación.



2.Resultados 

de cursos de 

inducción al 

puesto.



3.Resultados 

de las 

auditorias de 

ISO 9000



24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIng. En Sistemas Computacionales, InformaticaDesarrollo de Software

6 meses en 

Desarrollo de 

Software

6 meses en 

Administradore

s de Base de 

Datos

Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

 Ejecutar
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios
Asistente de Monitoreo Administrador de Monitoreo

Administrar el 

apoyo y soporte 

de los sistemas 

que integran la 

red de 

comunicaciones 

del 066 y 089 así 

como a sus 

usuarios las 24 

horas del día, los 

365 días del año

1)Monitorear el buen 

funcionamiento del servidor 

del correo.



2)Realizar bitácoras. 



3)Análisis y reporte de 

tráfico, helpdesk, TMP y 

apoyos de sitios de radio.



4)Realizar bitácoras diarias y 

de mantenimiento.



5)Realizar un checklist diario 

de monitoreo.



6)Monitoreo de 

comunicación de entrada de 

llamadas al 066 vía teléfono 

o celulares.



7)Monitoreo del 

funcionamiento del servicio 

de correo.



8)Monitoreo del buen 

funcionamiento de la planta 

de emergencia.



9)Soporte técnico a la red de 

transporte las 24 horas vía 

telefónica a los diferentes 

Administrator de 

Redes y Telefonía: 

para coordinar y 

comunicar los 

problemas de la red 

de transporte de 

telecomunicaciones.



Administrator de Base 

de Datos: para 

coordinar y comunicar 

los problemas de base 

de datos.



Administrator de 

Radio: para coordinar 

y comunicar los 

problemas de la red 

de radiocomunicación.

a)Centro 

Alerta: para 

poder atender 

las llamadas 

recibidas de 

los problemas 

con el sistema 

de recepción 

de llamadas de 

emergencia



b) P.G.J. para 

poder atender 

las llamadas 

recibidas de 

los problemas 

de la red de 

transporte de 

telecomunicaci

ones



a) CERESO: 

para poder 

atender las 

llamadas 

recibidas de 

los problemas 

de la red de 

transporte de 

telecomunicaci

ones

1. 

Cumplimiento 

de la matriz 

de 

capacitación.



2. Resultados 

de cursos de 

inducción al 

puesto.



3. Resultados 

de las 

auditorias de 

ISO 9000



20 65 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosIng. En Sistemas Computacionales, InformaticaRedes

6 meses en 

Área de Redes

6 meses en 

Manejo de 

Conmutadores 

Telefónicos

6 meses en 

Área de Radio 

comunicación

Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

 Ejecutar Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Asistente de Redes y 

Telefonia

Administrador de Redes y 

Telefonia

Supervisar y 

brindar el apoyo y 

soporte de los 

sistemas que 

integran la red de 

comunicaciones 

del 066 y 089 así 

como a sus 

usuarios las 24 

horas del día, los 

365 días del año.

1.Dar seguimiento de 

alarmas y sucesos.



2.Brindar mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

servidores y equipos de 

enlace.



3.Realizar respaldos de 

información.



4.Actualizaciones de 

Sistemas Operativos.



5.Realizar las instalaciones 

de nuevos sitios.



6.Realizar proyectos 

especiales del área.



7.Prestar soporte a los 

usuarios al momento de 

presentar problemas.



8.Realización de 

instalaciones y/o 

configuraciones solicitadas 

para el funcionamiento de los 

equipos.



9.Soporte técnico de 

telecomunicaciones y 

a) Administrator de Redes y Telefonia: para coordinar e implementar las soluciones y nuevas tecnologiasNinguno

1. 

Cumplimiento 

de la matriz 

de 

capacitación.



2. Resultados 

de cursos de 

inducción al 

puesto.



3. Resultados 

de las 

auditorias de 

ISO 9000



20 65 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosIng. En Sistemas Computacionales, Informatica,Redes

6 meses en 

Área de Redes

6 meses en 

Manejo de 

Conmutadores 

Telefónicos

Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.

Integración de todas 

las funciones de  

una Unidad principal

 Ejecutar
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Auxiliar Operativo 

Verificador

Jefe Operativo de Control 

de Unidades
Ninguno

Verificar que tanto 

la documentación 

como las 

características de 

los vehiculos a 

empadronar se 

encuentren en 

regla. 

Empadronar, 

calcular y 

controlar la 

información de los 

vehiculos del 

Estado de Sonora 

mediante el 

programa 

REUVE.

1) Recibir documentación del 

vehículo y propietario.



2) Capturar la información en 

el sistema, escaner 

documentación.



3) Imprimir y grabar 

constancias de inscripción 

de REPUVE.



4) Calular npumeros de 

identificacióin vehicular y 

tomar fotografías



5) Pegar constancia de 

inscripción y verificacr su 

lectura



6) Entregar documentación 

original al propietario del 

vehículo



7) Checar que constancia de 

inscripción sea leída por 

área verificadora.

a) Coordinación 

Estatal de tecnología y 

Estudios.

Soporte en sistemas 

de computo y equipo 

así como consulta



Secretaría de 

Hacienda

Para que se 

tenga una 

agencia de 

reaudación 

físcal en 

modulo 

REPUVE así 

como 

compartir la 

información del 

paquete 

vehícular.



b) 

Procuraduría 

General de la 

República. 

Para el apoyo 

en el chequeo, 

investigación y 

posible 

resguardo de 

automoviles en 

reporte de 

robo, así como 

seguridad de 

las 

instalaciones

No. de carros 

verificados y 

empadronado

s 

mensualment

e

23 55 Indistinto Indistinto Primaria Secundaria No necesita No necesita

1 meses en 

Ámbito 

vehícular
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Coordinación Estatal de 

Tecnología y Estudios

Jefe Operativo de 

Control de Centros 

Fijos

Director de Información y 

Control
Ninguno

Supervisar el 

trabajo de los 

auxiliares 

operativos 

verificadores, 

resguardar las 

constancias de 

inscripcion, 

verificar que tanto 

las caracteristicas 

físicas del 

vehiculo 

concuerden con la 

documentación 

del mismo y estas 

esten en regla.

1) Resguardar, controlar y 

supervisar el correcto 

manejo de constancias de 

inscripción.



2) Recibir docuemtación del 

vehículo y propietario



3) Capturar información en el 

sistema, escaner 

documentación.



4) Validar información con 

base de datos de vehículos 



5) Calcar números de 

identificación vehícular y 

tomar fotografías del 

vehículo.



5) Entregar documentación 

original al propietario del 

vehículo

a) Coordinación 

Estatal de Tecnología 

y Estudios

Soporte en Sistemas 

de computo y equipo 

así como consultas

a) Secretaría 

de Hacienda

Para que se 

tenga una 

agencia de 

recaudación 

fiscal en 

medios 

REPUVE



b) 

Procuraduría 

General de la 

República.

Para el apoyo 

en el chequeo, 

investigación y 

posible 

resguardo de 

automoviles 

con reporte de 

robo, así como 

seguridad de 

las 

instalaciones

Número de 

carros 

verificados y 

empadronado

s 

mensualment

e

25 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIngeniero en SistemasSistemas

2 meses en 

Ámbito 

Vehicular
No requerido #N/A

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Agente de la Policia 

Estatal  de Seguridad 

Pública

Director Operativo No

Prevenir el delito 

en la sociedad 

sonorense y 

mantener la paz 

social, todo esto 

regulado por las 

diferentes leyes y 

normatividades 

que el Estado 

proporciona para 

los efectos de la 

misma.

Se da como 

resultado la baja 

de incidencias de 

los delitos y la no 

realización de 

algunos.

Se sectoriza en Hermosillo 

por diferentes sectores para 

la realización de recorridos 

para asi poder disuadir algun 

tipo de delito.



Se hacen operativos en 

diferentes  puntos del Estado 

para combatir los delitos que 

se presentan en esta zona.

Director Operativo: 

para la coordinación 

de alguna orden 

superior y llevarlo a 

cabo.



Jefe de Grupo: para 

llevar a cabo una 

comisión especifica y 

darle parte de los 

resultados de la 

misma.



Dirección 

Administrativa: para 

proporcionarnos todos 

los medios para llevar 

a cabo todas las 

comisiones.

Agente del 

Ministerio 

Público del 

Fuero Común: 

para 

presentarlo 

ante este para 

que se cumpla 

la Ley en el 

caso de la 

comisión de 

cualquier delito 

de este fuero.



Agente del 

Ministeio 

Público 

Federal: para 

el apoyo de las 

diferentes 

delitos de este 

nivel de 

gobierno, como 

son el delito de 

portación de 

armas de 

fuego y el 

narco 

menudeo.



Juez 

Calificador de 

Con los 

resultados 

que sean 

reflejados en 

las 

estadisticas 

de la 

incurrencia de 

los delitos y 

asi poner mas 

atención en 

estos.



Evaluar si 

todo 

conocemos la 

Ley para 

aplicarla y 

seleccionar el 

delito 

cometido.



Incentivar por 

el desempeño 

de cada uno 

de nosotros.

25 45 Indistinto Indistinto Secundaria estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioISSPE Seguridad Pùblica Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Analista Técnico.
Director Gral. 

Administrativo.
Ninguno

Mantener 

actualizados los 

expedientes de 

los elementos de 

la Policía Estatal.

Orden y control de archivo

Apoyar al área de Recursos 

Humanos





a)Jurídico: entrega de 

copia de expedientes 

del personal

b)Operativo:informaci

ón del personal

Ninguna

Entrega de 

documentos 

al personal 

adscrito a 

esta unidad 

administrativa

.

Manterner al 

día los 

expedientes 

del personal



25 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Administrativa

6 meses en 

Archivo, 

conocimiento 

basicos de 

computacion

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Apoyo en Monitoreo de 

Medios.

Coordinación Estatal de la 

Policía Estatal de Seguridad 

Públ

Ninguno

Coordinar y 

ejecutar acciones 

sociales de 

difusión y 

participación para 

el público interno 

y externo de la 

Policía

Estatal de 

Seguridad 

Pública, a través 

de estrategias que 

fortalezcan la 

imagen 

Institucional.

1.- Recaudar información 

relacionada con la función y 

desempeño de la PESP, a 

través del monitoreo de 

medios.

	

2.- Elaborar comunicados de 

prensa para medios de 

comunicación.

	

3.- Ejecutar acciones y 

estrategias de comunicación 

y relaciones públicas entre el 

público interno y externo de 

la

PESP.

	

4.- Coordinar y programar 

estrategias para mantener 

comunicado al personal 

interno y externo.

Organizar y coordinar 

eventos públicos e internos 

de la PESP.

	

5.- Facilitar y coordinar las 

encomiendas que emita 

Comunicación Social de la 

Secretaría Ejecutiva de 

Seguridad

	

6.- Pública y Gobierno del 

Coordinar las tareas 

entre la SESP Y 

PESP.

Medios de 

Comunicación.- 

Enviar y recibir 

información de 

la Policía 

Estatal de 

Seguridad 

Pública 

(Boletines de 

Prensa).

Ciudadanía.- 

Informarla 

sobre las 

acciones de la 

PESP y

conocer 

necesidades 

para ejecutar 

acciones.

Organización/

Logística de 

Eventos 

(Entrega de 

armamento, 

uniformes, 

patrullas, 

eventos 

sociales, 

SESP).



Organización/

Logística de 

Cursos y 

Capacitación.



23 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en Ciencias de la Comunicación, Administración.Ciencias Sociales

2 años en 

Conocimiento 

General en 

Comunicación 

o Área Afín

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Asistente 

(Mantenimiento)

Director General 

Administrativo
Ninguno

Revisar que las 

instalaciones 

esten en buenas 

condiciones  y 

revisar todas las 

areas.

Revisar que las instalaciones 

esten en buenas condiciones  

y revisar todas las areas.
Administrador: para que compre los materiales que se ocupen para el buen funcionamiento de la institución.

Revisar que 

se esten 

haciendo los 

trabajos

25 45 Masculino Indistinto Primaria Secundaria No Requiere

6 meses en 

Mantenimiento 

y limpieza en 

oficinas

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Asuntos Internos Jefe de Departamento Ninguno

Manejar todo tipo 

de información 

referente a las 

actividades de la 

corporación.

Se actualizan de 

prevención del 

delito.

Se auxilia en el 

plan maestro de 

Seguridad Pública 

y en si el puesto 

abarca las 

funciones de 

organización en 

actividades.

Discrecionalidad en el 

manejo de la información.

Responsabilidad en la 

atención a peticiones 

externas de información.

Propiciar la información 

necesaria y verídica de los 

avances en cuestion de 

operativos realizados en la 

cantidad.

Personal de la 

Secretaría Ejecutiva 

de Seguridad Pública:  

para coordinar con 

ellos a  fin de obtener 

información de las 

reuniones que se 

realizan de manera 

mensual y trimestral 

para mejorar el 

manejo de 

información.



Centro de Control, 

Comunicación, 

Computo y Comando 

(C4):  para analizar 

estadisticas delictivas 

proporcionadas por 

dicha institución y así, 

traducir estos 

indicadores en 

hechos.

Organización 

en todos los 

aspectos, 

atención a los 

posibles 

problemas y 

prevención 

por medio de 

acercamiento 

con el 

personal por 

medio de 

reuniones 

semanales, 

para solventar 

mejoras y/o 

propuestas al 

departamento.



25 40 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLic. En DerechoJuridico

2 años en 

Derecho Penal Hablar y comprender

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Controlar
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Auxiliar Administrativo.
Director General 

Administrativo.
Ninguno.

Coordinar una 

eficiente 

utilización de los 

Recursos 

Financieros, 

estableciendo 

controles del 

ejercicio 

presupuestal

autorizado para el 

manejo 

transparente de 

los mismos

Elaborar y Coordinar el 

Sistema de Registro de las 

Órdenes de Pago 

Generadas.

	

Generar, tramitar y archivar 

órdenes de pago.

	

Realizar mensualmente las 

Conciliaciones bancarias

	

Elaborar las compras del 

material de papelería y 

coordinar la repartición de 

los mismos.

	

Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de competencia.

	

Informes financieros del 

ejercicio presupuestal.

EN el area

Sría. de Hacienda Proveedores

"Total de 

ordenes 

generadas y 

tramitadas sin 

error.

	

Total de 

ordenes de 

pago 

comprobadas.



	

Aplicación de 

presupuesto 

en tiempo y 

forma.

23 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosAdministraciónContabilidad

1 años en 

Admón. de 

Recursos 

Financieros.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Auxiliar de 

Mantenimiento.

Director General 

Administrativo
Ninguno

Coadyuvar en el 

control de los 

recursos 

materiales 

asignados a la 

Unidad 

Administrativa, así 

como coadyuvar 

los servicios de 

mantenimiento 

que requieran los 

departamentos y 

unidades que 

conforman la 

Dirección 

General, para el 

eficaz 

cumplimiento de 

sus programas

a)Coadyuvar con el 

suministro de los bienes y 

servicios que requieren las 

distintas áreas que 

conforman la Dirección 

General



b)Actualizar el registro de 

inventario de los bienes 

muebles e inmuebles de las 

unidades administrativas 



c)Aplicar las normas 

autorizadas para el manejo 

de almacenes, inventarios y 

baja de bienes de la unidad 

administrativa.



d)Controlar las entradas y 

salidas de los diferentes 

insumos del almacén, 

mediante su registro en 

inventario interno, 

manteniendo el stock mínimo 

de bienes.



e)Elaborar y mantener 

actualizado el inventario y los 

resguardos bienes muebles 

de los bienes muebles de la 

unidad administrativa 

a) Director Gral. 

Administrativo	mante

ner al tanto de las 

diferentes actividades, 

así como autorización 

de otras actividades.



b) Unidades y dptos. 

De la Dirección 

Gral.	Proveerlos de 

material y papelería 

para su optimo 

desempeño

a) Comisión 

Estatal de 

Bienes y 

Concesiones  

para la 

elaboración de 

procesos de 

baja de bienes 

muebles  de 

Esta Unidad 

Administrativa





b)       

Proveedores	

Obtención  de 

diferentes 

insumos 

-Cero errores 

emitidos a 

tiempo
22 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Mantenimiento

6 meses en 

Mantenimiento No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Auxiliar de 

Mantenimiento..

Director General 

Administrativo
Ninguno

Coadyuvar en el 

control de los 

recursos 

materiales 

asignados a la 

Unidad 

Administrativa, así 

como coadyuvar 

los servicios de 

mantenimiento 

que requieran los 

departamentos y 

unidades que 

conforman la 

Dirección 

General, para el 

eficaz 

cumplimiento de 

sus programas.

a)Coadyuvar con el 

suministro de los bienes y 

servicios que requieren las 

distintas áreas que 

conforman la 	Dirección 

General.

	

b )Actualizar el registro de 

inventario de los bienes 

muebles e inmuebles de las 

unidades administrativas

	

c) Aplicar las normas 

autorizadas para el manejo 

de almacenes, inventarios y 

baja de bienes de la unidad 

administrativa.

	

d) Controlar las entradas y 

salidas de los diferentes 

insumos del almacén, 

mediante su registro en 

inventario interno, 

manteniendo el stock mínimo 

de bienes.

	

E )Elaborar y mantener 

actualizado el inventario y los 

resguardos bienes muebles 

de los bienes muebles de la 

unidad administrativa

a) Director Gral. 

Administrativo 

mantener al tanto de 

las diferentes 

actividades, así como 

autorización de otras 

actividades.

	

b) Unidades y dptos. 

De la Dirección Gral.  

Proveerlos de material 

y papelería para su 

optimo desempeño.



a) Comisión 

Estatal de 

Bienes y 

Concesiones  

para la 

elaboración de 

procesos de 

baja de bienes 

muebles de 

Esta Unidad 

Administrativa



	

b)Proveedores 

Obtención de 

diferentes 

insumos

Cumplimiento 

de Metas 22 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Mantenimiento

6 meses en 

Mantenimiento No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Auxiliar de Recursos 

Financieros

Directora General 

Administrativa de la policia 

estatal

Ninguno

Coordinar una 

eficiente 

utilización de los 

Recursos 

Financieros, 

estableciendo 

controles del 

ejercicio 

presupuestal 

autorizado para el 

manejo 

transparente de 

los mismos

"Elaborar y Coordinar el 

Sistema de Registro de las 

Órdenes de Pago 

Generadas.



"Generar, tramitar y archivar 

ordenes de pago.



"Realizar mensualmente las 

Conciliaciones bancarias



"Elaborar las compras del 

material de papelería y 

coordinar la repartición de 

los mismos.



"Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de competencia.

 

"Informes financieros del 

ejercicio presupuestal.



Directora General Administrativa: Autorización y Firma.

Dirección 

General de 

Administración

, Evaluación y

	Control de la 

SESP: 

Autorización y 

Firmas

	

	Secretaria de 

Hacienda  

Recepción y 

Validación: 

Validar la 

Orden 

	de Pago y 

que se  

Ejecuten su 

pago.

	

	Sub 

secretaria de 

egresos: Para 

ejecutar 

transferencias



	arrastres de 

calendario y 

autorización de 

deudores del

	Erario y 

Servicios 

"	Total de 

ordenes 

generadas y 

tramitadas sin 

error.



"	Total de 

ordenes de 

pago 

comprobadas.





"	Aplicación de 

presupuesto 

en tiempo y 

forma.

23 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosAdministraciónContabilidad

1 años en 

Administración 

de Recursos 

Financieros.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Auxiliar de Recursos 

Humanos

Jefe de  Departamento de 

Recursos Humanos
Ninguno.

Apoyar en 

procesos de 

contratación, baja, 

trámites 

relacionados   y 

apegados a 

procedimientos 

aplicables con la 

finalidad de 

proporcionar las 

condiciones  

adecuadas   para 

el desarrollo del 

personal.

1). Apoyo de trámite de alta 

de Personal.

2). Elaboración de trámite de 

baja y finiquito de personal.

3). Elaboración de 

Incidencias de personal 

(tramite de Incapacidades, 

riesgos de trabajo, 

descuentos  por 

inasistencias del personal).

4). Recuperación de firma de 

nómina de personal.

5).- Elaboración y 

verificación de padrón de 

obligados de Situación de 

Patrimonial (Declara net)

a)Departamento de  

Jurídico personal: 

Tramite y aclaraciones 

de procedimientos 

administrativos y 

penales 



b) Departamento de 

Nominas personal: 

Tramite de aplicacion 

y aclaracion de 

relacionados con 

sueldos del personal



C) Departamento de 

Salud Ocupacional: 

Asuntos relacionados 

riesgo de trabajo.



D) Departamento de 

vigencias y pensiones: 

Afiltraciones de 

personal y tramite de 

pensiones



E) Secretaria de 

hacienda (pagaduria): 

Entrega y recepcion 

de Nomina de pago 

personal

Ninguna.

Ejecución de 

programas 

conforme al 

plan y 

presupuesto

Cero errores 

emitidos a 

tiempo

20 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic  en Administración  Pública y   Administración  de Empresas.Recursos Humanos y Administración de Personal.

1 años en 

Actividades 

Admvas. y Mov 

de personal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Auxiliar del 

Departamento de Rec 

Materiales

Director General 

Administrativo
Ninguno

Coadyuvar en el 

control de los 

recursos 

materiales 

asignados a la 

Unidad 

Administrativa, así 

como coadyuvar 

los servicios de 

mantenimiento 

que requieran los 

departamentos y 

unidades que 

conforman la 

Dirección 

General, para el 

eficaz 

cumplimiento de 

sus programas

1.- Coadyuvar con el 

suministro de los bienes y 

servicios que requieren las 

distintas áreas que 

conforman la Dirección 

General

2.- Actualizar el registro de 

inventario de los bienes 

muebles e inmuebles de las 

unidades administrativas 

3.- Aplicar las normas 

autorizadas para el manejo 

de almacenes, inventarios y 

baja de bienes de la unidad 

administrativa.

4.- Controlar las entradas y 

salidas de los diferentes 

insumos del almacén, 

mediante su registro en 

inventario interno, 

manteniendo el stock mínimo 

de bienes.

5.- Elaborar y mantener 

actualizado el inventario y los 

resguardos bienes muebles 

de los bienes muebles de la 

unidad administrativa 

a) Director Gral. 

Administrativo: 

mantener al tanto de 

las diferentes 

actividades, así como 

autorización de otras 

actividades.

b) Unidades y dptos. 

De la Dirección Gral.: 

Proveerlos de material 

y papelería para su 

optimo desempeño

a) Comisión 

Estatal de 

bienes y 

concesiones:	                

para la 

elaboración de 

procesos de 

baja de bienes 

muebles  de 

esta unidad 

administrativa



b)Proveedores: 

Obtención  de 

diferentes 

insumos

Ejecución de 

programas 

conforme al 

plan y 

presupuesto

Cero errores 

emitidos a 

tiempo

25 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Administrativa,

6 meses en 

Actividades 

Administrativas

.

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Auxiliar juridico Director Unidad Jurídica. Ninguno

Garantizar que las 

funciones o actos 

que se realicen 

para la Dirección 

General de la 

Policía Estatal de 

Seguridad Pública 

se apeguen 

estrictamente al 

marco legal.

"Formular demandas, 

denuncias o querellas, así 

como contestar y dar 

seguimiento a las demandas 

y reclamaciones en general 

que se realicen en contra de 

la Dirección General.

"Proyectar informes previos y 

justificativos ofrecer 

pruebas, alegatos y recursos 

que deban interponerse en 

los juicios de amparo en los 

que la Dirección General 

fuera parte.

"Brindar asesoría jurídica al 

Director General respecto de 

la procedencia de las 

sanciones que imponga al 

personal de la Policía Estatal 

de Seguridad Pública por las 

violaciones a las normas de 

actuación y disciplina que 

establecen la Ley de 

Seguridad Pública para el 

Estado de Sonora y el 

Reglamento Interior de la 

Policía Estatal de Seguridad 

Pública.

"Preparar y turnar al Director 

General para su certificación 

los documentos que se 

soliciten por la parte 

a) Administrativo: 

control de 

documentación 

bOperativo: citatorios, 

amparos

a)Autoridades 

Judiciales: 

Tramites de 

Expedientes





b)Órganos  

Públicos de los 

tres Niveles de 

Gobiernos:  

Solicitud de 

Información y 

coadyuvar 

Se establecen 

objetivos, 

metas claras 

y por 

supuesto con 

fecha de 

evaluación. 

25 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en DerechoJuridico

1 años en 

Juridico No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Asesorar Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Captura Y Control De 

Documentos
Director Administrativo Ninguno

Todo lo que tenga 

que ver con los 

recursos 

financieros y pago 

de facturas a 

proveedores y 

archivo de las 

ordenes de pago 

que manejo y 

ademas tengo a 

mi cargo el buen 

funcionamiento de 

la cocina de esta 

corporación.

Recepción y revisión de 

facturas y tramitar el pago de 

las mismas a los 

proveedores asi mismo las 

compras de la despensa 

cada semana de esta 

corporación.

Director 

Administrativo: para 

programas los pagos 

a los proveedores y 

revision de las 

ordenes de pago que 

se pasan a firma con 

el Director General de 

esta corporación.



Caja de la Tesoreria 

General del Estado: 

para preguntar por los 

pagos a 

proveedores.



Recepción y 

validación de la 

Tesoreria del Estado: 

para la recepción de la 

ordenes de pago y 

estatus de los 

mismos.

Onus 

Comercial: 

para la compra 

de lacteos y 

carnes frias 

que se utilizan 

en la cocina de 

esta 

corporación.



Monge 

Automotriz: 

para los pagos 

de sus 

facturas.

Para formar 

un buen 

equipo de 

trabajo con 

una 

cordinación 

jefe 

empleado, se 

puede lograr 

la excelencia 

en cualquier 

aula de 

trabajo.

30 60 Indistinto Indistinto Primaria Secundaria Contabilidad Recursos Financieros

1 años en 

Administración, 

Contabilidad

1 años en 

Atención a 

Proveedores

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Cocinera
Director General 

Administrativo
Ninguno

Servir alimentos a 

los oficiales.

Preparar los alimentos de 

esta dependencia. No Tiene No Tiene

Con 

puntualidad y 

limpieza en la 

preparacion 

de los 

alimentos.

25 50 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPPreparatoria Completa/ CONALEPNo Requiere

1 años en 

Preparacion de 

Alimentos
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Coord Tec
Director Gral. 

Administrativo.
Ninguno

Apoyar a las 

diferentes áreas 

administrativas, 

como a Recursos 

Humanos y 

Financieros     



"Coadyuvar en la entrega de 

documentos en las 

diferentes dependencias de 

gobierno

"Sacar copias, archivas

"Coadyuvar en el pago de 

nómina en las diferentes 

puntos del estado. (  para el 

norte es altar, Caborca, 

tubutama y nogales y para el 

sur es obregón y estación 

don)

"Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de mi competencias así 

como aquellas que confieran 

el Director General del 

ámbito de su competencia 

En el area.

RECURSOS 

HUMANOS 

DE 

GOBIERNOE

NTREGA DE 

OFICIOS

PAGADURIA  

ENTREGA DE 

OFICIOS

SECRETARIA 

DE 

HACIENDA 

RECEPCION 

Y 

VALIDACION  

ENTREGA DE 

ORDENES DE 

PAGO

DIRECCIÓN 

GENERA 

ADMINISTRA

TIVA DE LA 

SSP 

ENTREGA 

ORDENES DE 

PAGO Y 

OFICIOS

Cumplimiento 

de metas y 

programas. 
24 55 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Adminstrativa. No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Coordinador de Area 

(Encargada del 

Departamento de 

Vehiculos

Director General 

Administrativo

Agente de la Policia  

Estatal (2)

Registrar, 

controlar, 

seguimiento y 

mantenimiento del 

area de vehiculos  

radios y otros 

equipos 

instalados en las 

unidades.

Mantener los vehiculos 

oficiales y patrullas en 

buenas condiciones , así 

como controlar la gasolina de 

acuerdo al kilometraje que 

recorren ( supervisar que 

nada mas abastezcan la 

gasolina necesaria).

Vigilar la aseguransa y pago 

de placas (que todo este 

vigente).

Cuidar que todos los 

accesorios, llantas y baterías  

que se les compre a los 

vehiculos, se mantengan en 

esa unidad y no se cambien 

hasta ser necesarios.

Resguardo de vehiculos para 

que se mantengan en 

buenas condiciones y  asi 

poder hacer responsable a 

una sola persona de 

cualquier anomalia o mal uso 

de la unidad, que el 

resguardante de cada 

vehiculo cuente con su 

licencia vigente.

Revisión diaria de kilometraje 

para estar a tiempo con los 

servicios preventivos y 

recoger los tikets que 

comprueban la gasolina que 

Director 

Administrativo de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública: 

para la autorización de 

las ordenes de 

servicio 

correspondientes a los 

vehiculos que se 

mandan al taller, o 

para algun pago 

servicio para unidades 

que se encuentran 

fuera de la ciudad.



Director Operativo 

PESP: para reportar 

cualquier problema 

que se presenta en el 

mal uso de las 

unidades.



Personal de Bienes y 

Concesiones del 

Gobierno del Edo: 

para solucionar 

cualquier problema en 

relación a la 

aseguransa y 

siniestros de los 

vehículos oficiales.



Talleres, 

Agencia FORD 

y 

refaccionarias: 

para el servicio 

en general de 

todos los 

vehículos 

(reparación de 

los mismos).



Personal de 

aseguransa 

INBURSA. 

para solucionar  

cualquier 

problema con 

los seguros de 

las unidades 

oficiales.



Personal de 

Control-Net: 

para 

instalación y 

realizar del 

sistema que 

controla y 

abastece la 

gasolina de 

todos los 

vehículos 

Mas eficiencia 

para el logro 

de pagos de 

factúras de 

servicios 

foraneos o 

pago de 

deducibles 

para que 

salgan las 

unidades a 

tiempo.

32 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosAdministrativa Administrativa y  Contable

3 años en 

Administracion No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Negocia/Convence

.
 No necesaria. Controlar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Coordinador Técnico
Director General de 

Administración
Ninguno

Realizar y 

gestionar los 

pagos 

correspondientes 

a proveedores 

para el buen 

funcionamiento de 

la Dependencia.



Captura de Pago fácturas 

SIIAF.



Seguimiento de ordén de 

pago.



Elaboración de deudores del 

Erario (comprobaciones).



Reposiciones de fondo 

revolvente (Elaboración y 

Trámite).



Conciliaciones Bancarias.







Secretaría Ejecutiva 

de Seguridad Pública.- 

Firma de ordenes de 

pago, autorización.



Subsecretaría de 

Egresos.- 

Comprobación, 

autorización de 

ordenes de pago y 

manejo de 

presupuesto.



Tesorería.- Recepción 

de documentos 

(ordenes de pago).



Diferentes 

Proveedores 

de la 

Dependencia.- 

Solucionar 

problemas con 

fácturas.



Pagos 

realizados en 

tiempo.



Comprobacio

nes 

realizadas en 

tiempo y 

forma.



20 45 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioContador o AfinContable o Administrativa

2 años en 

Contabilidad Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Coordinador Técnico.
Director General 

Administrativo
Ninguno

COORDINAR 

UNA EFICIENTE 

UTILIZACION DE 

LOS RECURSOS 

FINACIEROS 

ESTABLECIEND

O CONTROLES 

DEL

EJERCICIO 

PRESUPUESTA

L AUTORIZADO 

PARA EL 

MANEJO 

TRANSPARENT

E DE LOS 

MISMOS

1.- Comprobacion y 

reposicion de fondo 

rotatorio



2.- Comprobacion de 

anticipos a servidores 

publicos



3.- Comprobacion a 

proveedores y prestaderos 

de servicio



4.- Generar, archivar y 

tramitar ordenes de pago



5.- Desarrollar funciones, 

inherentes al area de 

competencia



6.- Informes financieros del 

ejercisio presupuestal



7.- Conciliaciones bancarias.

a) Director General: Autorizaciones y firmas de documentos.

a)DIRECCION 

GRAL 

ADMON 

EVAL. Y    

AUTORIZACI

ON Y FIRMA 

DE ORDENES 

DE PAGO

CONTROL DE 

LA SSP



SECRETARIA 

DE 

HACIENDA	R

ECEPCION Y 

VALIDACION 

DE ORDENES 

DE PAGO

b) 

RECEPCION 

Y 

VALIDACION







c)SUB SEC 

DE EGREOS    

.-

AUTORIZACI

ON DE 

TRANSFERE

NCIAS Y 

1.- Total de 

ordenes 

generadas y 

tramitadas sin 

error



2.- Total de 

ordenes de 

pago 

comprobadas





3.-  Aplicacion 

de 

presupuesto 

en tiempo y 

forma

24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosContador Contabilidad o Finanzas

1 años en 

contaduria No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Coordinador Técnico1
Director General 

Administrativo
Ninguno

Llevar el control 

de entradas y 

salidas de 

archivo, así como 

el orden y el buen 

estado del mismo, 

con el objetivo de 

facilitar y 

eficientizar el 

manejo de 

carpetas y 

expedientes de 

los diferentes 

Departamentos de 

esta área para 

mostrar un mejor 

trabajo en 

situaciones de 

auditorías o 

revisiones de los 

rubros aqui 

manejados.







Llevar el control de entradas 

y salidas de cajas, carpetas 

y expedientes del archivo 

general de esta Unidad.



Mantener el ordén de las 

cajas del archivo en sus 

repectivos lugares.



Y las que me confiera el 

Director General dentro de la 

esfera de sus atribuciones.







Auditores.- Para 

proporcionarles 

información contenida 

en el archivo 

general.



No requiere.

Ejecutar 

inmediatamen

te la accion 

para no 

rezagar 

trabajo.



Revisar 

periódicament

e el buen 

estado del 

material e 

instalaciones.





Un orden e 

informe 

periódico de 

actividades.







20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnico AdministrativoAdministrativa

2 años en 

Conocimientos 

Básicos de la 

Administración 

Pública

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Registrar Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Director General de la 

Polícia Estatal de 

Seguridad

Secretario Ejecutivo de 

Seguridad Pública

Directores Juridico, 

Operativo, 

Administrativo

Salvaguardar la 

integración fisica  

de las personas, 

prevenir la 

comisión de 

delitos y 

conductas 

antisociales, asi 

como  preservar 

las libertades, el 

orden y la paz 

pública en el 

Estado de 

Sonora.

Planear, realizar, supervisar 

y evaluar sus acciones 

dirigidas a mantener el 

orden, la paz y la tranquilidad 

pública dentro del territorio 

del Estado, asi mismo como 

programación y elaboración 

de recursos financieros, 

humanos y materiales.

Procuraduria General 

de Justicia del Estado 

de Sonora: para 

coordinación y apoyo 

para mantener el 

orden en materia de 

Seguridad Pública.



Secretaria de 

Hacienda del Estado 

de Sonora: para 

coordinación y apoyo 

para mantener el 

orden en materia de 

Seguridad Pública.



Secretaria de 

Gobierno 

(Ayudantía,representa

ción Cd. de México y 

Protección Civil): para 

coordinación y apoyo 

para mantener el 

orden en materia de 

Seguridad Pública.

Presidencias 

Municipales: 

para 

coordinación y 

apoyo a 

operativos 

relacionados 

con el orden y 

Seguridad 

Pública.



Procuraduria 

General de la 

República: 

para 

coordinación y 

apoyo a 

operativos 

relacionados 

con el orden y 

Seguridad 

Pública.



AFI (Agencia 

Federal de 

Investigaciones

): para 

coordinación y 

apoyo a 

operativos 

relacionados 

con el orden y 

Ejecución de 

actividades y 

procedimiento

s sobre 

prevención 

del delito en 

materia de 

Seguridad 

Pública.



Porcentaje en 

indices 

delictivos.

38 55 Masculino Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLicenciatura Derecho

5 años en 

Recursos 

Humanos

5 años en 

Administrativo y 

Financiero

5 años en 

Formacion 

Policial

 Dominar

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Líder/Negociación 

compleja.

Integración de todas 

las dependencias 

del Poder Ejecutivo 

del Estado.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

501 a 1000
11 a 50 

Millones
11 a 50 Millones

Situaciones muy 

complejas que 

demandan 

pensamiento 

especulativo y de 

alto contenido 

original

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Encargada De 

Recursos Humanos

Director General 

Administrativo
Ninguno

Atender las 

necesidades en 

materia de 

recursos 

humanos, para el 

cumplimiento de 

las metas 

establecidas en 

Seguridad 

Pública, así como 

todo tramite que 

se requiera para 

el mismo.

Analizar conjuntamente con 

el director Administrativo los 

movimientos de personal en 

plantilla

Analizar conjuntamente con 

el director administrativo las 

necesidades de plazas 

ubicación y creación de las 

mismas.

Recibir, analizar, programar, 

canalizar y dar seguimiento a 

documentación para alta y  

baja de personal.

Programación de exámenes 

psicométricos, médico y 

antidoping de personal.

Informar sobre incidencias 

quincenal de personal.

Mantener actualizada la 

Base de Datos con 

información básica  

correspondiente a todo 

elemento operativo.

Mantener actualizada la 

Base de Datos de personal 

administrativo y operativo  

que solicita el SNSP

Informar Altas y Bajas para 

ser captadas en el SNSP

Mantener  y alimentar Base 

de datos de control de 

Dirección Gral. de 

Administración 

Evaluación y Control: 

altas, bajas e 

incidencias de 

personal.



Contraloria: solicitud 

de carta de 

inhabilitados y 

declaraciones 

patrimoniales y reporte 

mensual de altas y 

bajas.



Recursos Humanos: 

para solicitud de 

programación de 

examen psicometrico, 

médico y antidoping.

Ninguno.

Eficientar el 

trámite de 

altas y bajas 

de personal.

Que todo el 

personal que 

sea dado de 

alta y baja se 

refleje en 

nomina de 

una quincena 

a otra.

Que todo el 

personal 

presente 

declaración 

patrimonial 

inicial y 

conclusión

Que todo el 

personal 

cuente con 

los requisitos 

que establece 

el Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública como 

son: 

Administrativo

: Alta en el 

SNSP y 

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLicenciatura Administración, Economia y Contador Público

1 años en 

Recursos 

Humanos

1 años en 

Administrativo

1 años en 

Administración 

Pública

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Encargado De Control 

Presupuestal Y 

Recursos Financieros

Director General 

Administrativo
Ninguno

Controlar el 

ejercicio del 

presupuesto de 

egresos 

autorizados  para 

la Direccion 

General, así como 

los Recursos 

Asignados al 

fondo Revolvente 

y los diversos 

movimientos 

financieros 

derivados, 

vigilando el 

equilibrio entre la 

disponibilidad 

presupuestal y las 

necesidades 

Generales. así 

como mantener 

actualizada la 

captura  en el 

SIIAF.

Recabar, analizar e intregrar 

la información concerniente 

a objetivos, metas, proyectos 

y necesidades de las 

diferentes areas que integran 

la unidad administrativa a fin 

de elaborar el anteproyecto 

del presupuesto de 

egresos.



Generar y analizar en 

conjunto con la Dirección 

Administrativa de forma 

mensual y trimestral del 

avance programativo 

presupuestal.



Elaborar y analizar en 

conjunto con la Dirección 

Administrativa el 

anteproyecto del 

presupuesto FOSEG.



Verificar que el ejercicio 

presupuestal se efectúe de 

acuerdo a los servicios 

autorizados y disponibles.



Integrar y supervisar los 

contratos para la adquisición 

de servicios basicos, 

arrendamientos y otros que 

Dirección 

Administrativa: 

Integrar información 

para la elaboración de 

los presupuestos 

Federal y Estatal ( 

FOSEG ) .

                                                  

Analizar el avance 

programatico 

presupuestal de los 

presupuestos 

asignados (Estatal,                                                                                

Federal (FOSEG).

                                                  

Solicitar autorización 

para gastos (pagos) 

realizados con el 

fondo revolvente.

                                                  

Elaboración de los 

diferentes oficios de 

solicitud y respuesta 

en cuanto a 

presupuestos se 

refiere y                                                         

otros.



Dirección 

Administrativa 

 y General:                             

Presentar informes de 

Dirección 

Gerenal de 

Control 

Presupuestal 

de la 

Secretaria de 

Hacienda: 

trámite de 

tranferencias 

de recursos, 

autorización de 

fondos 

revolventes 

con factúras 

extemporáneas

, autorización 

de pagos de 

facturas 

mayores del 

monto 

autorizado, 

autorización y 

cancelación del 

fondo 

revolvente, 

cmprobación 

de deudores 

del erario.



Dirección de 

Egresos: 

comprobación 

Haciendo 

disponibilidad 

financiera en 

cuanto a 

recuperción 

rapida del 

fondo 

revolvente, los 

operativos se 

llevan a cabo 

sin perdida de 

tiempo ya que 

los viaticos se 

pagan 

oportunament

e.



Cero 

observacione

s de auditoria 

u 

observacione

s no 

reelevantes 

fáciles de 

solventar, 

observacione

s generadas 

no por este 

cargo, sino 

que son 

ajenas al 

39 59 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosContador PúblicoAdministración Pública

2 años en 

Administración 

Pública

2 años en 

Leyes y 

Reglementos 

del 

presupuesto y 

del gasto 

corriente.

1 años en 

Conocimiento 

de programas 

informáticos

Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Jefe De Departamento 

De Comunicación 

Social

Director General de la 

Policia Estatal de Seguridad 

Pública

Ninguno

Brindar caliadad 

en el servicio, 

cuidar la imagen 

de la Institución 

brindando un 

ambiente cordial 

de trabajo.

Crear vinculos 

entre 

corporaciones, a 

nivel local, estatal, 

internacional con 

el fin de obtener 

resultados de 

beneficio social.

Mantener una 

calidad 

competitiva, asi 

como 

capacitación 

continua y para 

todo el personal.

Control y responsabilidad de 

la información en medios y 

prensa en general.

Crear un ambiente  de 

trabajo favorecedor par ael 

trabajador y trabajar en 

equipo.

Secretaria Ejecutiva 

de Seguridad Pública: 

matriz, dirige  las 

actividades y coordina 

las funciones de las 

PESP con otras 

dependencias de la 

misma Sectretaría.



Centro de 

Capacitación del  

Estado: brinda apoyo 

en cursos de 

capacitación que los 

servidores que 

laboran en la presente 

corporación.



Procuraduria General 

del Estado: relación 

de apoyo, 

capacitaciones 

mutuas.



Policia Estatal 

Investigadora: apoyo, 

trabajo en conjunto, 

capacitaciones.

Embajadas 

Extranjeras: 

capacitadoras 

España, 

Estados 

Unidos, 

Colombia, 

Francia.



FBI, DEA, US 

Marshal: apoyo 

y 

capacitaciones

.



Phoenix Police 

Department 

Az: 

Capacitación 

continua mutua

Encuestas 

periodicas 

espontaneas, 

para ver como 

se encuentra 

la relacion 

entre los 

trabajadores y 

las 

necesidades 

de los 

mismos.



Rotación/capa

citación a 

todo el 

personal, no 

solo a los 

agentes.

24 40 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLicenciatura Lic. En Derecho  Dominar

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Jefe De Grupo
Coordinador General 

Operativo A

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Salvaguardar la 

integridad fisica y 

derechos de las 

personas, 

prevenir la 

comisión de 

delitos y 

conductas 

antisociales, así 

como preservar 

las libertades, el 

orden y la paz 

públicos, en los 

términos de la Ley 

de Seguridad 

Pública para el 

Estado de Sonora 

y Reglamento 

Interior de la 

Policía Estatal de 

Seguridad Pública 

y demás 

ordenamientos 

aplicables, así 

como participar en 

el auxilio y recate 

de la población en 

los casos de 

crisis, riesgo, 

emergencia, 

siniestro o 

desastre.

I.- Acordar con su superior 

inmediato los asuntos de su 

competencia;



II.- Ejercer el mando del 

grupom que se le asigne;



III.- Vigilar que los vehiculos 

de la corporación sean 

utilizados para el servicio de 

ésta;



IV.- Pasar lista diariamente a 

todos los elementos a su 

cargo, vigilando que porten 

debidamentre el uniforme y 

el equipo policial 

reglamentario;



V.- Supervisar que los 

elementos en servicio 

cumplan con los principios y 

normas establecidas en la 

Ley y el presente 

Reglamento;



VI.- Realizar visitas de 

inspección a los lugares 

donde se encuentren 

prestando sus servicios los 

elementos a su cargo;



Con todas las 

Dependencias en 

materia de Seguridad 

Pública.- Participar en 

acciones preventivas 

en coordinación con 

otras corporaciones 

Municipales, Estatales 

o Federales, 

brindando el apoyo 

que sea procedente 

conforme a las 

disposiciones 

jurídicas aplicables.



Con toda la 

Ciudadanía.- 

Para la 

vigilancia del 

sano 

esparcimiento 

entre los 

ciudadanos y 

el respeto a las 

libertades, la 

propiedad y el 

respeto a los 

Derechos 

Humanos, así 

del como 

prestar auxilio 

a la población 

en casos de 

emergencias, 

riesgos, 

siniestros y 

desastres 

cuando sea 

necesario.



El Semaforo 

Delictivo del 

Índice 

Criminógeno.















23 45 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnico Superior UniversitarioSeguridad Pública

1 años en 

Manejo de 

Personal y 

Desempeño en 

el Campo 

Laboral

1 años en 

Capacidad 

Para Toma de 

Decisiones

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Líder/Negociación 

compleja.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

51 a 100

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Jefe De Grupo (1)
Coordinador General 

Operativo A

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Salvaguardar la 

integridad fisica y 

derechos de las 

personas, 

prevenir la 

comisión de 

delitos y 

conductas 

antisociales, así 

como preservar 

las libertades, el 

orden y la paz 

públicos, en los 

términos de la Ley 

de Seguridad 

Pública para el 

Estado de Sonora 

y Reglamento 

Interior de la 

Policía Estatal de 

Seguridad Pública 

y demás 

ordenamientos 

aplicables, así 

como participar en 

el auxilio y recate 

de la población en 

los casos de 

crisis, riesgo, 

emergencia, 

siniestro o 

desastre.

I.- Acordar con su superior 

inmediato los asuntos de su 

competencia;



II.- Ejercer el mando del 

grupom que se le asigne;



III.- Vigilar que los vehiculos 

de la corporación sean 

utilizados para el servicio de 

ésta;



IV.- Pasar lista diariamente a 

todos los elementos a su 

cargo, vigilando que porten 

debidamentre el uniforme y 

el equipo policial 

reglamentario;



V.- Supervisar que los 

elementos en servicio 

cumplan con los principios y 

normas establecidas en la 

Ley y el presente 

Reglamento;



VI.- Realizar visitas de 

inspección a los lugares 

donde se encuentren 

prestando sus servicios los 

elementos a su cargo;



Con todas las 

Dependencias en 

materia de Seguridad 

Pública.- Participar en 

acciones preventivas 

en coordinación con 

otras corporaciones 

Municipales, Estatales 

o Federales, 

brindando el apoyo 

que sea procedente 

conforme a las 

disposiciones 

jurídicas aplicables.

Con toda la 

Ciudadanía.- 

Para la 

vigilancia del 

sano 

esparcimiento 

entre los 

ciudadanos y 

el respeto a las 

libertades, la 

propiedad y el 

respeto a los 

Derechos 

Humanos, así 

del como 

prestar auxilio 

a la población 

en casos de 

emergencias, 

riesgos, 

siniestros y 

desastres 

cuando sea 

necesario.

El Semaforo 

Delictivo del 

Índice 

Criminógeno.
23 45 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnico Superior UniversitarioSeguridad Pùblica

1 años en 

Manejo de 

Personal y 

Desempeño en 

el Campo 

Laboral

1 años en 

Capacidad para 

Toma de 

Decisiones

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Líder/Negociación 

compleja.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

51 a 100

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Jefe De Grupo (2)
Coordinador General 

Operativo A

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Salvaguardar la 

integridad fisica y 

derechos de las 

personas, 

prevenir la 

comisión de 

delitos y 

conductas 

antisociales, así 

como preservar 

las libertades, el 

orden y la paz 

públicos, en los 

términos de la Ley 

de Seguridad 

Pública para el 

Estado de Sonora 

y Reglamento 

Interior de la 

Policía Estatal de 

Seguridad Pública 

y demás 

ordenamientos 

aplicables, así 

como participar en 

el auxilio y recate 

de la población en 

los casos de 

crisis, riesgo, 

emergencia, 

siniestro o 

desastre.

I.- Acordar con su superior 

inmediato los asuntos de su 

competencia;



II.- Ejercer el mando del 

grupom que se le asigne;



III.- Vigilar que los vehiculos 

de la corporación sean 

utilizados para el servicio de 

ésta;



IV.- Pasar lista diariamente a 

todos los elementos a su 

cargo, vigilando que porten 

debidamentre el uniforme y 

el equipo policial 

reglamentario;



V.- Supervisar que los 

elementos en servicio 

cumplan con los principios y 

normas establecidas en la 

Ley y el presente 

Reglamento;



VI.- Realizar visitas de 

inspección a los lugares 

donde se encuentren 

prestando sus servicios los 

elementos a su cargo;



Con todas las Dependencias en materia de Seguridad Pública.- Participar en acciones preventivas en coordinación con otras corporaciones Municipales, Estatales o Federales, brindando el apoyo que sea procedente conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Con toda la 

Ciudadanía.- 

Para la 

vigilancia del 

sano 

esparcimiento 

entre los 

ciudadanos y 

el respeto a las 

libertades, la 

propiedad y el 

respeto a los 

Derechos 

Humanos, así 

del como 

prestar auxilio 

a la población 

en casos de 

emergencias, 

riesgos, 

siniestros y 

desastres 

cuando sea 

necesario.

El Semaforo 

Delictivo del 

Índice 

Criminógeno.

23 45 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnico Superior UniversitarioSeguridad Pública

1 años en 

Manejo del 

Personal y 

Desempeño en 

el Campo 

Laboral

1 años en 

Capacidad 

Para Toma de 

Decisiones

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Líder/Negociación 

compleja.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

51 a 100

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Jefe de Grupo (3)
Coordinador General 

Operativo A

Policía Estatal de 

Seguridad Pública

Salvaguardar la 

integridad fisica y 

derechos de las 

personas, 

prevenir la 

comisión de 

delitos y 

conductas 

antisociales, así 

como preservar 

las libertades, el 

orden y la paz 

públicos, en los 

términos de la Ley 

de Seguridad 

Pública para el 

Estado de Sonora 

y Reglamento 

Interior de la 

Policía Estatal de 

Seguridad Pública 

y demás 

ordenamientos 

aplicables, así 

como participar en 

el auxilio y recate 

de la población en 

los casos de 

crisis, riesgo, 

emergencia, 

siniestro o 

desastre.

I.- Acordar con su superior 

inmediato los asuntos de su 

competencia;



II.- Ejercer el mando del 

grupom que se le asigne;



III.- Vigilar que los vehiculos 

de la corporación sean 

utilizados para el servicio de 

ésta;



IV.- Pasar lista diariamente a 

todos los elementos a su 

cargo, vigilando que porten 

debidamentre el uniforme y 

el equipo policial 

reglamentario;



V.- Supervisar que los 

elementos en servicio 

cumplan con los principios y 

normas establecidas en la 

Ley y el presente 

Reglamento;



VI.- Realizar visitas de 

inspección a los lugares 

donde se encuentren 

prestando sus servicios los 

elementos a su cargo;



Con todas las 

Dependencias en 

materia de Seguridad 

Pública.- Participar en 

acciones preventivas 

en coordinación con 

otras corporaciones 

Municipales, Estatales 

o Federales, 

brindando el apoyo 

que sea procedente 

conforme a las 

disposiciones 

jurídicas aplicables.

Con toda la 

Ciudadanía.- 

Para la 

vigilancia del 

sano 

esparcimiento 

entre los 

ciudadanos y 

el respeto a las 

libertades, la 

propiedad y el 

respeto a los 

Derechos 

Humanos, así 

del como 

prestar auxilio 

a la población 

en casos de 

emergencias, 

riesgos, 

siniestros y 

desastres 

cuando sea 

necesario.

El Semaforo 

Delictivo del 

Índice 

Criminógeno.

23 45 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnico Superior UniversitarioSeguridad Pública

1 años en 

Manejo de 

Personal y 

Desempeño en 

el Campo 

Laboral

1 años en 

Capacidad 

Para Toma de 

Decisiones

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Líder/Negociación 

compleja.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

51 a 100

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Jefe de Grupo (4)
Coordinador General 

Operativo A

Policía Estatal de 

Seguridad Pública

Salvaguardar la 

integridad fisica y 

derechos de las 

personas, 

prevenir la 

comisión de 

delitos y 

conductas 

antisociales, así 

como preservar 

las libertades, el 

orden y la paz 

públicos, en los 

términos de la Ley 

de Seguridad 

Pública para el 

Estado de Sonora 

y Reglamento 

Interior de la 

Policía Estatal de 

Seguridad Pública 

y demás 

ordenamientos 

aplicables, así 

como participar en 

el auxilio y recate 

de la población en 

los casos de 

crisis, riesgo, 

emergencia, 

siniestro o 

desastre.

I.- Acordar con su superior 

inmediato los asuntos de su 

competencia;



II.- Ejercer el mando del 

grupom que se le asigne;



III.- Vigilar que los vehiculos 

de la corporación sean 

utilizados para el servicio de 

ésta;



IV.- Pasar lista diariamente a 

todos los elementos a su 

cargo, vigilando que porten 

debidamentre el uniforme y 

el equipo policial 

reglamentario;



V.- Supervisar que los 

elementos en servicio 

cumplan con los principios y 

normas establecidas en la 

Ley y el presente 

Reglamento;



VI.- Realizar visitas de 

inspección a los lugares 

donde se encuentren 

prestando sus servicios los 

elementos a su cargo;



Con todas las 

Dependencias en 

materia de Seguridad 

Pública.- Participar en 

acciones preventivas 

en coordinación con 

otras corporaciones 

Municipales, Estatales 

o Federales, 

brindando el apoyo 

que sea procedente 

conforme a las 

disposiciones 

jurídicas aplicables.

Con toda la 

Ciudadanía.- 

Para la 

vigilancia del 

sano 

esparcimiento 

entre los 

ciudadanos y 

el respeto a las 

libertades, la 

propiedad y el 

respeto a los 

Derechos 

Humanos, así 

del como 

prestar auxilio 

a la población 

en casos de 

emergencias, 

riesgos, 

siniestros y 

desastres 

cuando sea 

necesario.

El Semaforo 

Delictivo del 

Índice 

Criminógeno.
23 45 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnico Superior UniversitarioSeguridad Pública

1 años en 

Manejo de 

Personal y 

Desempeño en 

el Campo 

Laboral

1 años en 

Capacidad 

Para Toma de 

Decisiones

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Líder/Negociación 

compleja.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

51 a 100

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Jefe de Grupo (5)
Coordinador General 

Operativo A

Policía Estatal de 

Seguridad Pública

Salvaguardar la 

integridad fisica y 

derechos de las 

personas, 

prevenir la 

comisión de 

delitos y 

conductas 

antisociales, así 

como preservar 

las libertades, el 

orden y la paz 

públicos, en los 

términos de la Ley 

de Seguridad 

Pública para el 

Estado de Sonora 

y Reglamento 

Interior de la 

Policía Estatal de 

Seguridad Pública 

y demás 

ordenamientos 

aplicables, así 

como participar en 

el auxilio y recate 

de la población en 

los casos de 

crisis, riesgo, 

emergencia, 

siniestro o 

desastre.

I.- Acordar con su superior 

inmediato los asuntos de su 

competencia;



II.- Ejercer el mando del 

grupom que se le asigne;



III.- Vigilar que los vehiculos 

de la corporación sean 

utilizados para el servicio de 

ésta;



IV.- Pasar lista diariamente a 

todos los elementos a su 

cargo, vigilando que porten 

debidamentre el uniforme y 

el equipo policial 

reglamentario;



V.- Supervisar que los 

elementos en servicio 

cumplan con los principios y 

normas establecidas en la 

Ley y el presente 

Reglamento;



VI.- Realizar visitas de 

inspección a los lugares 

donde se encuentren 

prestando sus servicios los 

elementos a su cargo;



Con todas las 

Dependencias en 

materia de Seguridad 

Pública.- Participar en 

acciones preventivas 

en coordinación con 

otras corporaciones 

Municipales, Estatales 

o Federales, 

brindando el apoyo 

que sea procedente 

conforme a las 

disposiciones 

jurídicas aplicables.

Con toda la 

Ciudadanía.- 

Para la 

vigilancia del 

sano 

esparcimiento 

entre los 

ciudadanos y 

el respeto a las 

libertades, la 

propiedad y el 

respeto a los 

Derechos 

Humanos, así 

del como 

prestar auxilio 

a la población 

en casos de 

emergencias, 

riesgos, 

siniestros y 

desastres 

cuando sea 

necesario.

El Semaforo 

Delictivo del 

Índice 

Criminógeno.

23 45 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnico Superior UniversitarioSeguridad Pública

1 años en 

Manejo de 

Personal y 

Desempeño en 

el Campo 

Laboral

1 años en 

Capacidad 

ParaToma de 

Decisiones

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Líder/Negociación 

compleja.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

51 a 100

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Jefe De Información Y 

Estadística

Coordinador Estatal de la 

Policía Estatal de Seguridad 

Públi

Ninguno

Tener actualizada 

la información 

generada en la 

Dependencia 

dentro de las 

diferentes bases 

de datos, asu vez 

manejar todos los 

Sistemas 

Informáticos de la 

PESP.



Capturar las tarjetas 

informativas diarias que 

contengan información 

relevante en el Sistema 

Estadística y también 

escanearlas.



Capturar las tarjetas 

informativas diarias que 

contengan información 

relevante en el Sistema de 

Plataforma México.



Mantener en función los 

Sistemas de Busqueda 

Criminal solo de las 

diferentes formas de uso 

por, ejemplo: PC, Vehículos 

y Maletín.



Servicios de mantenimiento 

de las PC'S que lo requieran 

dentro de las diferentes 

áreas de la PESP.



Apoyar a todas las áreas con 

los problemas sucitados en 

relación a el área de trabajo.



 



Base Operativa.- Para 

estar al día con la 

captura de las tarjetas 

que se reciben en su 

área.



Administración.- 

Movimientos o 

correciones en 

relación a las bases 

de datos internas.



SEISP.- Para 

estar 

comunicados 

de los 

problemas 

sucitados con 

los Sistemas 

de Búsqueda o 

Consulta 

Criminal.



Centro de 

Soporte de 

Plataforma 

México.- Para 

estar en 

comunicación 

de cualquier 

cambio en los 

Sistemas en la 

Ciudad de 

México.



Mantener una 

estadística de 

las acciones 

relevantes 

donde 

actuamos.



Estar 

informado de 

los datos 

estadísiticos 

generados en 

los 

Sistemas.



  

27 40 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalCualquiera que tenga relación con la InformáticaInformátcia y Estadísitica

1 años en 

Informática y 

Estadística
Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Cortesía Normal.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Registrar Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Jefe de Recursos 

Humanos

Director General 

Administrativo
Ninguno

Apoyar la 

administración y 

control de los 

recursos 

humanos 

asignados a la 

Unidad 

Administrativa

1.- Elaborar y tramitar las 

altas, bajas, permisos, e 

incapacidades y demás 

movimientos de personal de 

la Unidad Administrativa.

2.- Pago de nomina

3.- Llevar el registro y control 

del personal que labora en la 

Unidad Administrativa

4.- Mantener actualizados 

los expedientes del personal 

que labora en la unidad 

Administrativa





Jurídico: copia de 

expedientes

Operativo: Informes 

del personal

Isssteson.- 

Tramites de 

afiliación del 

servicio 

Médico, 

Departamento 

de Salud 

Ocupacional 

accidente de 

trabajo. 

Tesorería del 

Estado.- 

Nomina del 

Personal

Indice de 

cumplimiento 

de objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma

24 40 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLIc. EN ADMINISTRACIÓN, CONTADOR PÚBLICORecursos Humanos

2 años en 

Recursos 

Humanos, 

habilidad en el 

manejo de 

equipo de 

oficina, 

organización, 

iniciativa

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Piloto Aviador
Coordinacion Estatal de 

Seguridad Publica
Ninguno

Llevar a cabo los 

vuelos que se 

orden por parte de 

la Secretaria de 

Seguridad Publica 

a bordo del 

helicoptero bell 

206 matricula a xc-

I mb

1.- Tener el mando de los 

vuelos que se llevan a cabo a 

bordo de la aeronave bell. 

206 mat. xc-lmb



2.-  Informar sobre los 

resultados obtenidos durante 

los vuelos que se llevan a 

cabo por el helicoptero xc-

lmb

a) Policia Estatal: se 

reciben las ordenes 

de vuelo que se 

requieren



b) Administrativa: 

Pago de nominas



c) Recursos 

Humanos: Seguridad 

social

a) Issteson: Seguro Medico

Mediante la 

comparacion 

de informes 

grafico y 

escrito de los 

resultados 

obtenidos de 

los vuelos del 

helicoptero 

bell. 206 xc-

lmb

30 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalPiloto Aviador Piloto Comercial de Helicopteros

2 años en al 

mando de 

helicopteros 

bell.206

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Recepsionista
Director General 

Administrativo
Ninguno

Mantener 

Actualizada la 

captura de las 

tarjetas 

Informativas para 

generar la 

informacion 

solicitada en 

programa 

operativo anual

1.- Captura las tarjetas 

informativas



2.-  Escanear las tarjetas 

informativas



3.- Escanear las targetas 

informativas



4.- Elaboracion y control de 

resguardos para entraga de 

equipo tactico al personal 



5.- Apoyo del departamentos 

vehiculos 

Base operativa: 

Solicitar las targetas 

informativas

Base foreanas: 

Solicitar las targetas 

informativas

ninguna

1.- Revision 

mensual de 

los reporte 

elaborados 

24 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Administrativa.

6 meses en 

Actividades 

Secretariales.

6 meses en 

Actividades 

Administrativas

.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Secretaria Ejecutiva Dir. General Administrativo. Ninguno

Coadyuvar en el 

control de los 

recursos 

materiales 

asignados a la 

Unidad 

Administrativa, así 

como coadyuvar 

en los servicios de 

mantenimiento 

que requieran las 

Unidades que 

conforman la 

Dirección General 

para el eficaz 

cumplimiento de 

sus Programas.



Coadyuvar el suministro de 

los bienes y servicios que 

requieran las áreas que 

conforman la Dirección 

General.

	

Llevar un control físico de los 

vehículos al servicio de las 

respectivas.

	

Llevar un registro y control 

de combustible suministrado 

administrativamente 

mediante el control net y 

bitácoras de Control.

	

Realizar la actualización de 

toda la documentación oficial 

de los vehículos, necesaria 

para circular.

	

Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de mi competencia, así como 

aquellas que confiera la  

Directora General dentro de 

la esfera de sus 

atribuciones.

	

	

Directora General 

Administrativa.- Para 

un manejo y control 

del presupuesto.



Jefe de Departamento 

de Recursos 

Materiales.- Para 

llevar el manejo y 

control de los 

vehículos.



Javier Martínez 

Verdugo.- Por los 

servicios de los 

vehículos.







Control Net.- 

Para que 

entreguen en 

tiempo y forma 

las fácturas 

correspondient

es.



Capturar 

diariamente 

bitácoras de 

gasolina.



Capturar 

fácturas de 

vehículos.





20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Secretarial

1 años en 

Secretariales No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

secretaria ejecutiva.

coordinacion estatal de la 

policia estatal de seguridad 

puli

Ninguno

Trabajar en un 

buen ambiente de 

trabajo, prestando 

asistencia 

secretarial, 

ejecutando 

actividades  

propias de la 

Dirección General 

y aplicando 

técnicas 

secretariales a fin 

de lograr un eficaz 

y eficiente 

desempeño en mi 

trabajo y metas y 

así coadyuvar en 

el logro y objetivos 

de la Dirección 

General

1.-Organizar la agenda 

semanal/quincenal del 

Director General. 

2.- Organizar agenda de 

reuniones del Director 

General.

3.- Llevar a cabo la gestión 

de la correspondencia.

4.- Proporcionar servicios de 

secretariado en las 

reuniones.

5.- Establecer y administrar 

el sistema de archivos de la 

Dirección General.

6.- Actualizar el archivo 

7.- Atender y realizar 

llamadas telefónicas del 

Director General

8.- Atender al cliente interno 

y externo que soliciten 

audiencia con el Director 

General

9.- Ejecutar otras actividades 

relacionadas al cargo. 

10.- Operar la maquina 

fotocopiadora y fax.

11.- Toma mensajes y los 

transmite.

12.- Archiva la 

correspondencia enviada y/o 

recibida.

13.- Tomar dictados y 

Administrativas: Respuestas a los documentos turnados

a) Despacho 

del Secretario 

de Seguridad  

Publica:    

Agendar citas 

y actualizar 

reuniones con 

el Sr. 

Secretario

b) Diferentes 

Dependencias 

del 

Gobierno:Confi

rmar diferentes 

reuniones y 

eventos  

relacionados 

con el Director 

General

c) Consulado 

de USA, 

Embajada de 

USA	    

Confirmar 

diferentes 

reuniones y 

eventos 

relacionados 

con el Director 

General

Se establecen 

objetivos y 

metas 
20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica Secretariado

1 años en 

Habilidades en 

el manejo de 

equipo de 

oficina, 

organización, 

discreción y 

iniciativa

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Coordinación Estatal de la 

Policia Estatal de 

Seguridad Pública

Subdirector Operativo Director Operativo
Jefes de Grupo y 

Agentes

Control del 

personal, 

organización junto 

con el Director 

General y Director 

Operativo, para 

llevar a cabo 

operativos en 

coordinación con 

otras 

corporaciones, 

supervisar y 

manteneren buen 

estado nuestas 

instalaciones, 

vehiculos y 

armamento y asi 

mismo supervisar 

el trabajo de mis 

subordinados.

Llevar el control del personal 

desde pasar  lista, checar 

sus unidades que esten en 

buen estado.

Mantener las instalaciones 

bien presentables, llevar 

control de permisos, 

vacaciones, apoyar a la 

Dirección General y 

operativa para los planes de 

trabajo (operativos).

Organizar al personal 

cuando va a salir a un 

operativo y cordinarse con 

los comandantes de otras 

corporaciones cuando 

soliciten apoyo.

Dirección General: En 

Dirección General 

girar las ordenes y 

autorizar cualquier 

operativo o formas de 

trabajo y lugares.



Dirección Operativa: 

Se organizan los 

operativos cuando 

personal, unidades y 

equipo, asi mismo se 

hacen propuestas de 

trabajo a Dirección 

General para tratar de 

tener mejores 

resultados.



Dirección 

Administrativa: para 

apoyo con los 

recursos para la 

realización de los 

operativos, traslados, 

etc.



Jefes de Grupo: para 

realizar y llevar a cabo 

cualquier operativo ya 

que estos estan cerca 

de los agentes y 

tienen el control 

C 4: para 

apoyo con la 

comunicación 

y asi mismo 

con 

información 

que es muy 

valiosa por que 

tiene 

conección con 

otros estados y 

los Estados 

Unidos y a 

traves de ellos 

se fucionan las 

corporaciones 

para tener mas 

coordinación 

en cualquier 

eventualidad.



Ayudantia de 

Gobierno: para 

estar en 

constante 

comunicación 

y apoyarlos 

inmediatament

e en cualquier 

evento que 

soliciten el 

apoyo.

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Asistente De 

Comunicación Social

Asistente de Comunicación 

Social
Ninguno

Brindar el apoyo 

requerido a la 

Dirección General 

de Participación 

Ciudadana y 

Prevención del 

Delito (DGPC y 

PD), en el logro 

de los objetivos 

que establecen 

los programas de 

prevención y 

participación 

ciudadana de esta 

Dirección.  

Difusión de las 

diversas 

actividades que 

se realizan en 

esta Dirección 

General, a través 

de boletines 

informativos.  

Logística,  

seguimiento y 

grabación de 

capsulas 

informativas para 

el programa 

semanal de radio 

"Sonora 

Seguro".

1.- Redacción de boletines 

informativos, sobre las 

actividades realizadas por 

parte de la Dirección General 

de  Participación Ciudadana 

y Prevención del Delito, de la 

CEV.         

            

2.- Guarda de fotografías de 

los eventos realizados, con el 

propósito de alimentar la 

galería fotográfica.



3.- Envío de boletines 

informativos para la difusión 

en medios de 

comunicaciones, a través del 

área de Comunicación Social 

de la SSP.

	       

4.- Investigación y grabación 

de capsulas informativas 

para el programa semanal de 

radio "Sonora Seguro".



6.- Logística del programa 

semanal de radio "Sonora 

Seguro".



7.- Manejo de agenda de 

actividades de la DGPC y 

PD.

a) Coordinación 

Estatal de 

Vinculación. Dar 

seguimiento a 

solicitudes 

administrativas y todo 

aquello que se 

requiera por parte de 

la DGPC y PD 

(reuniones, viáticos, 

informes de comisión, 

etc).



b) Direcciones 

Generales de la CEV. 

Seguimiento de 

acuerdos y 

compromisos 

relacionados a la 

DGPC y PD. 

Proporcionar informe 

mensual de 

actividades.



c) Coordinaciones 

Regionales de  

Vinculación. 

Reuniones, 

capacitaciones, 

enlaces telefónicos, 

etc.



a) Centro 

Nacional de 

Prevención del 

Delito. 

Intercambio de 

información 

para fortalecer 

los programas 

de  prevención.  



                                                                                              



b) 

Asociaciones y 

Fundaciones 

Civiles.Interca

mbio de 

información  y 

participación, 

para fortalecer 

los  programas 

preventivos. 

                                                                                                



- Informes 

mensuales de 

actividades de 

la DGPC y 

PD. 

(cumplimiento 

de metas del 

Programa 

Operativo 

Anual).

24 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTécnica Superior, Comunicación Social, Periodismo, etc.Comunicación Social y Prevención del Delito.

1 años en 

Servicio 

Público, 

Prevención del 

Delito y 

Comunicación 

Social.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Controlar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Auxiliar Administrativo
Jefe del Departamento 

Administrativo
Ninguno

Apoyar al 

coordinador 

estatal de 

vinculación y a los 

Directores en 

todas las 

actividades y 

funciones para 

lograr el eficiente 

desempeño de su 

puesto, atención a 

usuarios para el 

cumplimiento de 

metas y objetivos 

de esta 

Secretaría.

- Elaboración de órdenes de 

compra de papelería.

- Responsable de control de 

papelería.

- Auxiliar del área 

administrativa en 

seguimientos de ordenes de 

pago, elaboración de 

cheques, archivos y trámites 

bancarios.

Con todo el personal de esta coordinación para entrega de papelería.Con proveedores de papelería.

Cumplir  en 

tiempo y 

forma las 

tareas y 

actividades 

asignadas.

25 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Computación

6 meses en 

Capturista

6 meses en 

Estudios de 

Redacción y 

Ortagrafía

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Coordinador Estatal De 

Prevención Y 

Participación 

Ciudadana

Secretario de Seguridad 

Pública

Dir Gral Participación 

Ciud y Preven del 

Delito, Secretaria, 

Secretaria Ejecutiva, 

Asistente de 

Comunicación Social, 

Enlace Iso, Auxiliar 

admvo, Dir Gral 

Vinculación con 

Mcipios, Coordinador 

Enlace Admvo, Dir 

Gral Programas 

Preventivos, Coord 

Regio (11)

Planear, dirigir, 

organizar, 

desarrollar, 

supervisar, 

evaluar y ejecutar 

las acciones de 

prevención social 

de la violencia y 

delincuencia, 

mediante una 

estrecha 

coordinación entre 

los tres niveles de 

Gobierno y la 

acción decidida y 

activa de la 

comunidad, 

contemplada en la 

Cruzada por la  

Seguridad.

1. Definir acciones de 

prevención social que 

deberán incorporarse a  la 

estrategia social de 

prevención, Cruzada por la 

Seguridad.



2. Definir e implementar 

estrategias para lograr una 

mejor coordinación con los 

tres niveles de gobierno.



3. Impulsar la participación 

de la comunidad en todo el 

proceso de prevención de la 

violencia y la delincuencia.



4. Dirigir la estructura de la 

Coordinación a los fines y 

objetivos de la Cruzada por 

la Seguridad.



5. Establecer y difundir en el 

Estado los programas de 

prevención social.



6. Impulsar una nueva 

generación de sonorenses 

que finquen su actuación en 

valores y principios.



7. Impulsar acciones 

a)  Secretaria de 

Educación y Cultura. 

Impulsar la enseñanza 

de valores y acciones 

contra las adicciones 

en escuelas.



b) Secretaria de 

Salud. Programas de 

prevención de 

adicciones, Violencia 

intrafamiliar y 

Violencia Social.



c) Instituto Sonorense 

de la Juventud. 

Educación y 

sensibilización en 

materia de genero.



d) Instituto de Cultura. 

Promover la cultura en 

áreas de altos índices 

delictivos como 

medios de Cohesion 

Social.



e) Instituto del 

Deporte. Promover el 

deporte social en 

áreas focalizadas.

a) Gobiernos 

Municipales. 

Se requiere su 

liderazgo y 

coordinación 

para impulsar 

programas de 

prevención 

social y 

participación 

de la 

comunidad.



b) Jefaturas 

Policías 

Municipales. 

Impulsar la 

formación de 

instructores 

DARE.



c) 

Organizacione

s Civiles. Para 

impulsar la 

participación 

de la 

comunidad en 

programas de 

prevención.



1. Reuniones 

mensuales de 

los Consejos 

de 

Transversalid

ad y 

Operativos de 

Evaluación.

2. 

Seguimiento 

al Semáforo 

Delictivo del 

Estado

3. 

Seguimiento a 

los 

Indicadores 

Estratégicos y 

Operativos

4. 

Seguimiento a 

Indicadores 

de Gestión de 

Coordinadore

s 

Regionales.

30 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. Administración Pública.Administrativa

1 años en 

Administración

1 años en 

Programas 

Sociales de 

Prevención

1 años en 

Seguridad 

Pública

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Negocia/Convence

.

 Integración de 

varias Unidades 

/Areas funcionales 

de una Dependencia 

/ Secretaría

Servir
Administrar / 

Coordinar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

21 a 50

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Coordinador Regional 

Moctezuma

Coordinador Estatal de 

Prevención y Participación 

Ciudadana

Asistente de 

Coordinador

Coordinar las 

acciones 

preventivas que 

lleva a cabo la 

secretaria 

ejecutiva de 

Seguridad Pública 

del Estado de 

Sonora en los  

municipios de mi 

región.

1)Llevar a cabo todos los 

programas preventivos que 

lleva a cabo la gran cruzada 

por la seguridad y el 

Gobierno del Estado de 

Sonora.



2)Apoyar a la comunidad en 

todo lo relacionado a la 

seguridad de la comunidad y 

sus habitantes, 

especialmente los niños y 

jovenes Sonorenses.

1)Coordinador Estatal 

de Vinculación: Para 

llevar a cabo las 

acciones 

encomendadas por la 

Secretaría Ejecutiva 

de Seguridad Pública 

del Estado de 

Sonora.



2)Directores de 

Seguridad Pública: 

Para llevar a cabo 

acciones de 

prevención en las 

comunidades.

1)UNISIERRA: Platicas, volanteo.

1)Medir los 

resultados 

conforme al 

Programa 

Anual 

Operativo

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Administración PúblicaSeguridad Pública

2 años en 

Acciones de 

Prevención
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Dir. Gral. de 

Participación 

Ciudadana y 

Prevención del Delit

Coordinador Estatal de 

Vinculación

Dirección de Area de 

participación 

ciudadana, Jefe de 

Depto. de Prevencion 

del Delito, Jefe de 

Depto. de 

Participación 

Ciudadana, 

Coordinador de 

Programas de 

Prevención, 

Coordinadores 

Regionales.

Promover la 

participación 

organizada de la 

sociedad en el 

programa Estatal 

de Prevención del 

Delito, para 

fortalecer la 

cultura de la 

legalidad, la 

denuncia 

ciudadana y 

reducir la 

incidencia 

delictiva en los 

municipios de la 

entidad.

Coordinar los programas de 

prevención del delito 

incorporando la participación 

ciudadana.

Establecer la coordinación 

interinstitucional entre los 

tres niveles de gobierno para 

la organización de campañas 

preventivas, suscripción y 

lanzamiento de concursos y 

convocatorias que 

promuevan la participación 

de la niñez y juventud en los 

programas de prevención 

social del delito.

Coordinar con los H. 

Ayuntamientos de la entidad 

la ejecución de programas 

de la prevención del delito y 

el levantamiento de diversas 

encuestas de prevención de 

la seguridad en los 

municipios del Estado.

Coordinar con la Secretaría 

de Educación y Cultura, la 

asociación de Padre de 

Familia, la asociación de 

Abuelos Trabajando y 

Docentes, la implementación 

del programa de prevencióm 

social del delito en planteles 

escolares.

Policia Estatal de 

Seguridad Pública.- 

Para impartición de 

platicas del grupo 

femenil. 

ISSPE.-  Capacitación 

a seguridad privada 

en centros 

comerciales e 

instituciones 

bancarias.

C4-Sonora, Dirección 

Jurídica SESP, 

ITAMA.- Integración 

de mapas 

referenciados sobre 

incidencia delictiva.

Participación y 

asesoria en comités 

especializados en 

prevención del delito.

Apoyo con platicas a 

jovenes con 

conductas 

parasociales y 

antisociales.

Insituto Sonorense de 

la Mujer.- Para apoyo 

con platicas y 

canalización de 

asuntos con la 

población en riesgo.

Secretaría de 

Educación y 

Cultura.- Para 

coordinación 

de concursos 

Estatales de 

juguete belico, 

cartel, mural, 

despistolizació

n, etc.

Para 

coordinación  

de platicas y 

jornadas por la 

seguridad, la 

superación y la 

paz en 

primarias, 

secundarias y 

preparatorias.



Para 

integración de 

comites 

estudiantiles 

de prevención 

del delito en 

preparatorias y 

universidades.



Secretaría de 

Salud.- Para 

Ejecución de 

programas 

conforme al 

programa 

operativo 

anual, al plan 

maestro de 

coordinación  

de Seguridad 

Pública y al 

presupuesto.



Número 

mensual de 

nuevos 

contactos con 

la sociedad 

civil 

organizada 

que permitan 

la 

participación 

ciudadana 

para la 

prevención 

del delito.

Resultados 

mensuales 

sobre el 

comportamien

to de la 

incidencia 

30 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesional No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

 Ejecutar
Administrar / 

Coordinar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

21 a 50

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Direccion  de 

Participacion 

Ciudadana

direccion General de 

Programas Institucionales
Ninguno

Mantener  una 

Constante  

comunicacion con 

las Direcciones de 

Seguridad Publica 

de los municipios 

del Estatdo con el 

Objetivo de 

conocer  las 

necesidades  

especificas de 

cada uan de ellas 

y dar seguimiento 

para otorgar los 

apoyos que le 

competen ala 

Secretaria 

Ejecutiva de 

Seguridad Publica

1.Organizar reuniones con 

los consejos Municipales a 

intermunicipales  de 

Seguridad Publica  



2.Brindar seguimiento  alos 

acuerdos surgidos  de 

lasReuniones de los 

consejos municipales  e 

Intermunicipales de 

Seguridad Publica 



3.Realizar reuniones  con  

los Directores de Seguridad 

Publica  de los distintos 

Municipios del Estado



4.Realizacion de 

Diagnosticos de Seguridad 

Publica 



5.Apoyo en los Municipios  

para al Realizacion  de 

programas  de prevencion , 

como jornadas  estudiantiles 

, eventos Deportivos , 

entregas de material 

deportivo entre otros 



6.Apoyo alas Corporaciones 

Policiacas para la imparticion 

de cursos  de capacitacion

C4:Para el  apoyo de 

diferentes Campañas 

de prevencion que se 

difunden en los 

Municipios del Estado 

, asi como  en las 

reuniones  con las 

Direcciones de 

Seguridad Publica 

Municipales.

ISSPE: para promover  

e impartir cursos de 

capacitacion apolicias 

municipales 

Servicios Tecnicos de 

la SESP:con el objetivi 

de vincular con los 

municipios  la entrega 

de 

armamento,uniformes 

, unidades policiacas , 

licencias colectivas, 

entre otras , para las 

Direcciones de 

Seguridad Publica

Ayuntamientos 

y Direcciones 

de Seguridad 

Publica: para 

diagnosticar 

las necesidas 

ne materia de 

Seguridad 

Publica y 

otorgar 

diferentes 

apoyos .

Empresas 

Privadas : para 

el apoyo de 

patrocinios en 

las diferentes 

campañas de 

prevencion que 

se difunden

Tarjetas 

Informativas 

,minutas de 

las reuniones 

de los 

Consejosmuni

cipales e 

Imtermunicipa

les de 

Seguridad 

Publica 

Formatos de 

Levantamient

o  de 

diagnostico 

de las 

Direcciones  

de Seguridad 

Publica 

Municipales 

25 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic.Trabajo Social, Lic.ComunicacionComunicacion Social

1 años en 

Seguridad 

Publica
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Controlar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

direccion General de 

Progamas 

Institucionales

Coordinacion Estatal de 

Prevencion y Participacion 

Cuidadana

Direccion 

deProgamas 

Preventivos 

,Subdireccion de 

Evaluacion, Direccion 

de Participacion 

Cuidadana .

Dirigir  y dar 

seguimiento a 

todas las 

actividades de 

prevencion en 

material de 

violencia 

familiar,comunitari

a y escolar , 

apoyada  en 

progamas con la 

sociedad  civil 

organizada

1.dirigir el progama de 

prevencion de las violencias  

y el delito 



2.coordinar los progamas de 

participacion cuidadana 



3.elaborar  el progama 

operativo anual 



4.Fortalecer  las relaciones 

interinstitucionales  en 

materia de prevencion y 

participacion cuidadana 



5.Representar  al Secretario 

Ejecutivo de Seguridad 

Publica



6.Asistir  a foros , 

encuentros nacionales o 

locales  en materia de esta 

Direccion General 

Coordinacion Estatal 

de 

Vinculacion;Exponer 

avances  y problemas 

del progama operativo 

de la Direccion 

General

direccion General de 

Eventos ;Tomar 

decisiones en relacion 

a los eventos  de la 

Direccion General 

Direccion General de 

Comunicacion Social 

:Articular las 

estratejias de 

difuncion del  que 

hacer institucional

Instituto Sonorense de 

la Mujer :Acordar 

progamas de apoyo 

para  la violencia de 

genero

Instituto de Salud 

Mental :Coordinar 

Progamas  de apoyo a 

personas 

conddiciones y 

violencia

Secretaria de 

Educacion y 

Cultura:Fortalecer los 

Observatorio 

cuidadano 

Estatal:Evaluar  

Politica de 

Seguridad 

camaras 

Empresariales 

:Recursos para 

promover  la 

Seguridad

Organizacione

s religiosas 

:Apoyo a 

poblacion 

vulnerable

Cumplienco 

de las metas 

del POA
25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Derecho

2 años en 

Participacion 

Ciudadana  y 

Violencia

3 años en 

Servicio 

Publico

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Custodiar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Director General de 

Vinculación con 

Municipios

Coordinador Estatal de 

Vinculación

Dirección de 

Vinculación con 

Municipios, 

Subdirector de 

Vinculación con 

Municipios, Jefe de 

Depto. de Vinculación 

con Municipios

Coordinar la 

supervisión y 

evaluación de las 

politicas y 

procediemientos 

par la operación, 

control y 

seguimiento de 

las actividades de 

vinculación y 

promoción del 

programa Estatal 

de prevención del 

delito ante las 

autoridades 

municipales.

Concertar y 

formalizar la 

suscripción de 

convenios de 

coordinación y 

colaboración en 

materia de 

seguridad pública 

y prevención del 

delito con 

entidades o 

dependencias de 

la  administración 

pública con los 

ayuntamientos y 

con organismos e 

Coordinar y colaborar en la 

organización de giras de 

trabajo relacionados con las 

firmas de convenios, 

consejos municipales de 

seguridad pública y comites 

municipales y participación 

de la comunidad, en los 

municipios del Estado.

Coordinar las relaciones de 

seguimiento y evaluación del 

programa Estatal de 

Prevención del delito, 

considerado en el plan 

Maestro de coordinación 

integral de seguridad 

pública.

Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al area 

de su competencia, aso 

como aquellas que le 

confiere expresamente el 

secretario y el Coordinador  

Estatal de Vinculación dentro 

de la esfera de su 

competencia.

Representar al Coordinador 

Estatal de Vinculación, 

cuando asi lo disponga.

Programar, dirigir, controlar y 

supervisar el funcionamiento 

de la unidad administrativa.

Comision Estatal del 

Deporte.- Para firma y  

seguimiento de 

convenios.



Instituto Sonorense de 

la Juventud.- Firma y 

seguimiento de 

convenios de 

colaboración.



Instituto de Credito 

Educativo.- Para firma 

de convenios.



Barra Sonorense de 

Abogados.- Para firma 

de convenios.

Comisión Estatal de Derechos Humanos.- Para firma de convenios de colaboración.

La 

elaboración 

correcta de 

convenios 

para la 

obtención de 

las firmas 

necesarias de 

colaboración.

Sostener 

comunicación 

constante con 

los 72 

municipios 

para dar 

seguimiento a 

los convenios 

de comodato 

de 

armamento, 

subarriendo 

de patrullas y 

al de 

colaboración 

en materia de 

Seguridad 

Pública.

Dar 

seguimiento a 

los programas 

de Prevención 

del Delito, asi  

27 40 Masculino Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Sociales,Derecho, PoliticasPúblico

2 años en 

Administración 

Pública
Hablar y comprender

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de todas 

las funciones de  

una Unidad principal

Servir  Ejecutar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

6 a 10

501 Mil  a 1 

Millón de 

pesos

501 Mil  a 1 Millón 

de pesos

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Metas 

genéricas. 

Establece los 

lineamientos 

estratégicos 

para el alcance 

del Plan de 

Gobierno en la



Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Enc. Del Departamento 

De Vinculación

Directora General de 

Vinculación con Municipios
Ninguno

Llevar el control 

de las actividades 

realizadas y 

futuras dentro de 

la Dirección 

General de 

Vinculación, tener 

una buena 

comunidad y 

vinculación con 

diferentes 

instituciones tales 

como, educativas, 

religiosas, 

empresariales y 

elaborar proyectos 

conjuntamente en 

beneficio de la 

sociedad.

1. Llevar el control de la 

agenda de la Dirección 

General.



2. Organización de 

reuniones.



3. Organización de archivo.



4. Vinculación de municipios 

e instituciones educativas, 

religiosas, empresariales.

a) Instituciones 

educativas. Llevar a 

cabo convenios de 

colaboración entre la 

SESP y la institución 

para trabajar 

conjuntamente.



b) SEDESON, 

SIDUR, ECONOMÍA. 

Trabajo transversal.

Pastores, Organismos Empresariales, SEDESOL. Trabajo transversal.

Programar 

reuniones 

semanales 

para tener 

medidores de 

seguimiento y 

resultados.

22 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnico AdministrativoAdministración

6 meses en 

Administración

4 meses en 

Captura de 

datos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Enlace  Administrativo.
Coordinador Estatal de 

Prevencion Ciudadana
Ninguno

Brindar apoyo 

administrativo al 

Director de 

Administración, 

así como llevar el 

control  y registro 

de las funciones 

que necesita el 

puesto, con la 

finalidad de lograr 

un buen 

desempeño 

eficiente y eficaz 

de las 

responsabilidades 

del cargo.

1.	Actualización del Directorio 

telefónico  del personal de 

esta Coordinación Estatal de 

Vinculación.



2.	Realizar y recibir 

llamadas telefónicas, así 

como el registro de celular y 

de larga distancia.

3.	Elaboración de oficios  de 

comisión y de informe de 

actividades.

4.	Recibir, archivar y 

registrar  la correspondencia, 

así como  llevar un control de 

seguimiento oportuno al 

turnarla al área 

correspondiente, y si es 

necesario generar una 

respuesta.

	

5.	Llevar control de 

expedientes del personal de 

esta Unidad Administrativa.

	

6.	Elaborar el reporte de 

incidencias quincenales de 

la plantilla del personal.

	

7.	Elaborar los reembolsos  

de fondo rotatorio, cheques, 

solicitudes de pago a 

A) Direcciones 

Generales  y 

Coordinaciones 

Regionales de

	Vinculación, para 

checar requerimientos 

de viáticos, gasolina 

y pago de servicios 

básicos para la 

operación de sus 

oficinas.



B) Secretaría de la 

Hacienda, 

Subsecretaría de 

Egresos, 

enviar los fondos 

rotatorios para su 

revisión

correspondiente, así 

como la 

documentación 

necesaria

para la comprobación 

de deudores del 

erario.



A) 

Proveedores y 

Prestadores de 

Servicios 

Profesionales.





B) Tesorería 

para tratar 

asuntos 

relacionados 

con

trámites 

administrativos 

presupuestales 

para su envío a 

caja

para la 

elaboración del 

cheque 

respectivo.



1Elaborar en 

tiempo y 

forma los 

reembolsos 

del fondo 

rotatorio, 

cheques y 

solicitudes de 

pago.

2Llevar un 

control 

efectivo de 

viáticos del 

personal de 

esta Unidad 

Administrativa

.

3Elaborar un 

reporte 

correcto de 

incidencias 

quincenales 

de la plantilla 

del 

personal.

4Llevar un 

control 

efectivo del 

expediente de 

personal.

	

22 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTSU o Lic. en Administración.Administrativa

1 años en Uso 

de equipo de 

computo

1 años en 

Actividades 

Administrativas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Controlar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Jefe de Departamento 

de Control y 

Seguimiento

Direccion General de 

Programas Preventivos
Ninguno

ayudar  a las 

Coordinaciones 

Regionales de 

Vinculacion a 

implementar 

acciones que 

Ayuden a 

disminuir y 

Prevenir delitos y 

conductas 

antisociales 

dentro del marco 

de lacruzada por 

la Seguridad

Coordinar  la Distribucion y 

control de material impreso 

como folletos y carteles para 

Coordinaciones Regionales  

que participan  en el 

Programa Estal de 

Prevencion Social del Delito 





2.Dar Seguimiento  al 

cumplimiento y ejecucion  de 

las acciones registradas  por 

las Coordinaciones 

Regionales de Vinculacion 

en el Sitema de la 

Informacion de la Cruzada 

por la seguridad 



3.Elaborar Propuestas  de 

estudios  con temas  

especificos a fin de prevenir 

la comision de delitos y 

conductas antisociales 



4.Coadyuvar en el apoyo 

logistico en reuniones 

,eventos propioss de la 

Coordinacion Estatal 

deVinculacion



5.Control y digitalizacion de 

boletines de prensa 

Coordinaciones 

Regionales de 

Vinculacion :Para 

Coordinar 

distribuciones de 

material impreso como 

follletos  y carteles  y 

digitalizacion de 

boletines de prensa , 

asi como estar al 

pendiente de que  

pongan  la 

programacion  

mensual ala pagina  

de la cruzada por la 

Seguridad 

Area de Informatica 

:para la elaboracion de 

tripticos , Carteles y 

Propagandas para las 

coordinaciones 

Regionales de 

vinculacion

Imprentas :Para la impresion de Folletos y Carteles alusivos ala Prevencion del Delito

entrega 

opurtuna de 

Informacion  

para 

evaluacion

Hacer 

reuniones 

para evaluar  

si estan 

cumpliendo  

las metas y 

Objetivos 

Llevar una 

buena 

comunicacion 

con las 

personas , 

que haran 

que se 

cumplan los 

fines 

22 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic.Comunicacion

2 años en 

Comunicacion 

Social
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Secretaria
Director General de 

Programas Preventivos
Ninguno

Ejecutar 

actividades 

pertinentes al área 

secretarial, a fin 

de lograr un eficaz 

y eficiente 

desempeño 

acorde con los 

objetivos de la 

Dirección. 



1)Administrar la captura de 

información en el Sistema de 

Información Estatal SEVI.



2)Organización de minutas.



3)Organización y 

actualización de directorios 

para mantener comunicación 

con las diferentes 

dependencias e instituciones 

asi como asociaciones 

civiles y religiosas.



4)Control de llamadas y 

atención a visitas a la 

Coordinación.

a)Coordinaciones 

Regionales de 

Vinculación: Envio y 

recepción de 

información.



b)Ayuntamientos 

Municipales: 

Seguimiento de envío 

de oficios.



c)SEC, Secciones 28 

y 54 del SNTE, 

UEPC,AEPAF,SS: 

Seguimiento de 

eventos y programas, 

intercambios de 

información.

a)SESPF: Enlace para seguimiento de programas.

1)Información 

enviada y 

recibida en 

tiempo y 

forma.



2)Cumplimien

to y buen 

desarrollo de 

eventos y 

programas. 

18 40 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Secretarial

1 años en 

Carácter 

operativo en el 

área secretarial 

y de oficina

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Secretaria Ejecutiva.
Direccion general de 

Progamas Institucionales
Ninguno

apoyar  y dar 

Seguimeinto a 

todas  las 

actividades de 

prevencion en 

materia de 

violencia Familiar 

,comunitaria y 

Escolar,Correspo

ndiente alos 

prgamas de la 

Direccion General 

de Participacion 

Cuidadnan y 

Prevencion del 

Delito

1.Organizacion Logistica 

para eventos de la Direccion 

General



2.Manejo de agenda de 

actividades de la Direccion 

General



3.elaborar y Organizar 

informacion de la Direccion 

General



4.Mantener contacto 

interinctitucional en materia 

de prevencion y participacion 

Cuidadana 



5.Apoyo en los prgamas de 

prevencion , jornadas, 

reuniones foros , 

conferencias , talleres, etc.



6.Asistir a Foros ,Reuniones 

, capacitaciones, Talleres y 

encuentros en materia de 

esta Direccion General



7.Realizar y recir llamadas 

de la Direccion General de 

Participacion  y Prevencion 

del Delito 

coordinador Estatl de 

vinculacion:Seguimien

to a las solicitudes  

Administrativas , 

peticiones , viaticos , 

reuniones , 

informacion  

concertiente a la 

DGPC y PD

Secretaria Ejecutiva 

de Seguridad Publica 

: En Realcion  alos 

eventos  de la DGPC 

y PD, para firmas de 

oficios por el 

Sercretario 

,Reuniones ,solicitud 

de informacion, etc

ISM,ISJ,Salud 

Mental,SEDESOL,SE

DESON, Congreso, 

RH,CEE, 

Ayuntamiento,SEC,S

ENTE 54 y 28, 

Derechos Humanos 

,etc.;Invitaciones a 

eventos, foros, 

solicitudes de apoyo, 

reuniones ,citas, 

intercambio de 

informacion para 

fortalecer  los 

centro Nacional de Prevencion del Delito del SESNSP

cumpliendo 

de las metas  

del POA
23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioSecretariado

1 años en 

General en el 

Area y 

Prevencion del 

Delito

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Subdireccion de 

Evaluavion

Director General de 

Progamas Institucionales
Ninguno

Organizar 

Progamas de 

rescate  e integrar 

a los jovenes 

pandilleros , y alos 

niños en riesgo de 

calle ala vida 

productiva y 

adicciones 

atraves de 

progamas de arte 

urbano, y  el 

progama 

participante , que 

hasta el momento 

han dado como 

resultado que 

algunos  de los 

que se han 

sumado alas 

bregadas 

nocturnas 

regresen a los  

salones de 

clases.

1.Lograr sensibilisar ala 

sociedad en general  y 

principalmente a nuestros 

Gobernantes del problema 

social tan problematico que 

estamos viviendo en la 

actualidad .crear progamas 





2.Crear Progamas 

inovadores para llamar  la 

atencion del joven y motivarlo 

para que no caiga  en las 

pandillas y adicciones , 

prevenirlo de los riesgos  que 

se corren  cuando pertenece 

a una de estas 

organizaciones 



3.Hacer  amistad , con ellos 

y crear un clima  de respeto 

mutuo ,para poder 

interactuar con los jovenes 



4.Proporcionarles 

herramientas para que 

puedan desarrollarse como 

personas productivas 

DIF Municipal y del 

Estado ,SEC, Salud  y 

ITAMA Servicio 

Nacional de Empleo 

:Para poder canalizar 

alos jovenes que lo 

requieran y agilizar los 

tramites para resolver 

cuanto ante sus 

necesidades  mas 

apremiantes 

Instituciones 

Gubernamentales 

:Para tener  una real 

Vinculacion para 

atender  y buscar  

Soluciones juntos

con las ONGS: 

Para lograr una 

vinculacion con 

instituciones 

que atiendan a 

esta 

problematica 

social hacer 

sinergia 

Lideres 

Religiosas:Por

que  ellos tiene 

cierta 

injerencia y el 

conocimiento , 

la preparacion 

para reslover  

este tipo de 

problemas 

Empresarios 

:Porque  de 

alguna  manera 

pueden 

patrocinar  a 

este tipo de 

acciones

Cero errores 

emitidos a 

tiempo

enlos 

resultados 

positivos de 

los progamas  

y eventos 

llevados a 

cabo , en la 

integracion 

los jovenes 

alas Escuelas  

y la 

Integracion 

ala vida 

laboral, 

recuperacion 

de valores 

perdidos

24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic.Psicologia. Lic.SociologiaConflictos Familiares , Humanidades

2 años en En el 

trato a Niños y 

Jovenes  en 

riesgo de calle  

y  las causas  

de addicciones 

,pandillas

1 años en 

Conocer la 

Problematica 

Social

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Subdirector de 

Participacion 

Ciudadana y 

Prevencion del Deli

Direccion General de 

Programas Institucionales
Ninguno

Formular y dar 

Seguimiento que 

de Prevencion del 

Delito y 

Participacion 

Ciudadana

Aplicar correctamenre, con 

planeacion y organizacion, 

los programas establecidos 

pro Dependencia, Para 

lograr el objetivo Pirmordial 

que es la Pevencion del 

delito 

SEC: Llevar a 

caboProgramas  

Preventivos  a 

Planteles Escolares 

CoordinacionEstatl de 

Vinculacion:Gestionar 

necesidades 

Materiales y 

economicos para 

realizar eventos 

Coordinacion 

Regionales de 

Vinculacion:Coordinar

se para realizacion de 

Programas  o Eventos 



Centro Espejo: 

Coordinacion en 

realizacion e Eventos

Ciudadania :Implemetar los programas de prevencion del delito

Cumpliento 

con las metas  

Trimestrales 

de Programas 



Cumpliendo a 

tiempo y en 

forma  con la 

calendario 

mensual de 

Eventos

Medir 

resultados 

conforme al 

Programa 

Avual 

Operativo

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic.ComunicacionComunicacion Social y Humanidades

2 años en 

organizacion de 

Eventos  y 

Manejo de 

Estructuras 

Humanas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

 Ejecutar #N/A

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Auxiliar Administrativo

Cordinacion Estatal de 

Prevencion y Participacion 

Cuidadana

Ninguno

Auxiliar   en el 

envio de 

paqueteria de la 

Coordinacion 

Estatl de 

Vinculacion con 

los Diferentes 

organos de 

Gobierno, Estatl y 

Municipal e 

Instituciones 

Gubernamentales 

asi como de las 

Coordinaciones 

Regionales de 

Vinculacion y los 

municipios, asi 

como en la 

realizacion de 

tramites 

administrativas.Tr

aslado de 

personal por todo  

el Estado

Prestar Servicio de chofer 

para tramites 

Administrativos

Facilitar Traslado de 

personal dentro y fuera de la 

cuidad

Auxiliat en  lo que se 

requiera a la Coordinacion y 

Direcciones Generales 

SESP:Entrega y 

Recepcion de 

documentos o 

paqueteria 

Valija de SHCP: 

enviar y entregar 

documentos o 

paqueteria para 

Coordinaciones 

Regionales de 

Vinculacion

Autotrasportes 

:Enviar y 

Recoger  la 

paqueteria  o 

documentacion



Talleres 

Mecanicos:Llev

ar y recoger 

vehiculos en 

servicio

instutuciones 

Bancarias 

:Depositos 

,cambios de 

cheques 

,tramites

Cero errores 

emitidos a 

tiempo
23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioLic:Administracion

1 años en 

Manejo de 

vehiculos de 

trasmicion 

manual

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Coordinador Regional 

de Vinculación

Dir. Gral. de Participación 

Ciudadana y Prevención del 

Delit

Asistente Operativo, 

Secretaria

Elaboración, 

promoción y 

ejecución de 

programas de 

prevención de 

delitos y conducta 

antisociales en el 

municipio de 

Hermosillo.

Integrar comite  ciudadanos 

de pasos por la seguridad.

Organizar reuniones con 

vecinos de colonia de alta 

incidencia delictiva y con 

alumnos, maestros y padres 

de familia de la escuela 

ubicada en la colonia de alta 

incidencia.

Organizar y presentar 

platicas y conferencias de 

prevención del delito.

Dir. Gral. de 

Participación 

Ciudadana y 

Prevención del Delito.- 

Para el manejo de 

agenda, estrategias, 

acordar acciones.

Dir. Gral. de 

Evaluaciones.- 

Seguimiento y 

evaluaciones de 

programa operativos

Coordinación 

Administrativa.- Para 

solicitar  material de 

oficina y suministros, 

conservación de 

vehiculos.

Jefe del Depto. de 

Informatica.- Asesoria 

para el manejo de 

equipos y programas 

de computo.

Dir. atención a 

la mujer del 

Ayuntamiento.- 

Coordinación 

de accion para 

la prevención 

de los delitos 

de violencia 

intrafamiliar y 

violación.

Coordinador de 

Vinculación y 

enlace de la 

Policia 

Municipal.- 

Para coordinar 

acciones.

Jefes de 

Seguridad de 

Centros 

Comerciales.- 

Para trabajos 

coordinados.

Asociaciones 

Civiles y 

Religiosas.- 

Para 

participacioón 

en los 

programas de 

prevención del 

delito.

Integración de 

comites.

Numero de 

comite 

integrados en 

un  periodo 

determinado, 

en base al 

cumplimiento 

del POA.

Platicas y 

conferencias.



Presentación 

de platicas en 

un periodo.

25 40 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría

1 años en 

Organización 

Social

1 años en 

Prevención del 

delito

1 años en 

Trabajo en 

Equipo

1 años en 

Planeación

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Director de 

Participación 

Ciudadana

Dir. Gral. de Participación 

Ciudadana y Prevención al 

Delito

Ninguno

Implementar 

acciones en el 

marco del 

programa estatal 

de prevención del 

delito que lleven 

como proposito 

reducir la 

incidencia 

delictiva 

propiciando la 

participación 

ciudadana en la 

prevención y 

denuncia del 

delito.

Contacto permanente con 

instituciones de gobierno, 

con ayuntamientos, 

organismos privados y 

sociales y con la sociedad en 

general con el objetivo de 

semarlos al programa estatal 

de prevención del delito.

Coordinar la organización de 

comites ciudadanos para 

incorporar la participación 

organizada de la sociedad en 

el Programa Estatal de 

Prevención del Delito.

Participar en la 

programación y coordinación 

de campañas preventivas.

Programar y coordinar la 

participación ciudadana en el 

programa Pacificador 

Comunitario.

Organizar diversas 

encuestas de percepción de 

la seguridad con 

municipios.

Coordinar con la asociación 

de abuelos trabajando por 

sonora, el programa Abuelo 

Guardian Escolar, para 

prevenir conductas delictivas 

en escuelas primarias 

hubicadas en colonias con 

Secretaríua de 

Educación y Cultura.- 

Para llevar acabo de 

manera coordinada, 

acciones y estrategias 

dentro del programa 

escuela segura y en el 

lanzamiento de 

convocatorias 

varias.

Secretaría de Salud.- 

Para llevar acabo las 

platicas en escuelas 

primarias, 

secundarias y de nivel 

medio superior con los 

temas de 

Drogadicción y 

Sexualidad y 

lanzamiento de 

convocatoria.

Comisión del Deporte  

del Estado de Sonora.-  

Para promoción del 

deporte en comites de 

pasos, lanzamiento de 

convocatorias para 

torneos deportivos 

Estatales y entrega de 

material deportivo, asi 

como otorgamiento de 

clinicas de diversas 

H. 

Ayuntamiento 

del Estado.- 

Para la 

conformación 

del comite 

pasos, 

lanzamiento de 

convocatorias, 

otorgar platicas 

a diversas 

escuelas de 

los municipios 

(alumnos, 

maestros, y 

padre de 

familia), dar a 

conocer 

estadistica 

delictiva 

mensual.

Instituto de 

"Abuelos 

Trabajando por 

Sonora".- 

Aterrizar y 

supervisar el 

programa 

"Abuelo 

Guardian 

Escolar".

Sindicatos.- 

Programación 

de actividades 

calendarizada

s.

Medición 

semanal de 

avances.

Motivar el 

cumplimiento 

de metas.

Reuniones 

frecuentes de 

supervisión, 

motivación, 

priorización 

de atención a 

lineas de 

acción.

30 45 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesional

3 años en 

Contacto con la 

ciudadania

3 años en 

Organización 

de eventos

3 años en 

Conocimiento 

de Estructuras 

de la 

Administración 

Pública

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Negocia/Convence

.

Integración de todas 

las dependencias 

del Poder Ejecutivo 

del Estado.

Asesorar Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Enc. Del Departamento 

De Capacitación

Directora General  de 

Participación Ciudadana y 

Prevención

Ninguno

Brindar 

capacitación y 

fortalecer a 

escuelas, 

comunidades, 

organizaciones no 

gubernamentales 

y dependencias 

de gobierno en 

materia de la 

prevención social 

de la violencia y la 

delincuencia, 

enfatizando los 

valores 

ciudadanos para 

unificar a la 

sociedad en una 

convivencia 

pacífica.

1) Diagnosticar y prever las 

acciones y actividades a 

realizar en el Plan Único de 

Capacitación dirigido a 

Servidores Publicos, 

Coordinadores regionales de 

Seguridad Pública.



2) Diseñar, difundir y 

fomentar la acción principal 

para el fomento de la cultura 

de seguridad ciudadana 

sustentada en el plan de 

transversalidad 

institucional.



3) Coordinar y ejecutar en el 

plan de vinculación social 

para la participación 

ciudadana en los 

programas.



4) Promover la creación 

didactica para el diseño de 

instrumentos y materiales 

diversos de apoyo en las 

acciones de promoción para 

la prevención y participación 

ciudadana.



5) Incorporar la tecnología 

informática como 

a) Instituto Sonorense 

de la Mujer: Coordinar 

programas 

preventivos para 

aterrizarlos con 

población vulnerable.



b) Dirección General 

de Salud Mental: 

Apoyo para 

capacitación a 

personal de 

prevención.



c) Secretaría de 

Educación y Cultura:  

Implementar los 

programas 

preventivos en 

Alumnos y estructura 

docente.

a) Comités de 

Participación 

Ciudadana: 

Informarlos 

respecto a los 

delitos que 

están 

ocurriendo en 

su colonia.



b) 

Asociaciones 

religiosas: 

Hacerles llegar 

los programas 

preventivos



c) 

Asociaciones 

civiles: Para 

conjuntar 

esfuerzos para 

una mejor 

sensibilización 

a la ciudadanía 

en los temas 

de prevención 

del delito.

Cero errores 

emitidos a 

tiempo.

Aplicar la 

evaluación y 

comprobar 

que el objetivo 

principal se 

cumpla.

Capacitación 

constante y 

evaluada.



23 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosLic en Sociologia, Lic en Psicologia, Lic en Derecho y Trabajo SocialCiencias Sociales

1 años en en 

Dominación de 

temas de 

prevención del 

delito

1 años en en 

Coordinación y 

conocimientos 

en áreas 

transversales 

competentes al 

área de nivel 

local, estatal y 

federal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Subdirector De 

Evaluacion

Dir. Gral. de Programas 

Instucionales
Ninguno

Para aplicar 

medidas de 

prevencion en 

colonias,comunid

ades y escuelas 

los delitos que 

mas afectan al 

Estado, evitar que 

aumentan las 

victas y sumar a 

cuidadanos 

informados que 

colaboren en 

lograr que nuestro 

Estado de Sonora 

sea mas seguro

Coordinar y aterrizar los 

progamas preventivos de los 

tres ordenes de Gobierno, en 

beneficio de una poblacion 

en riesgo 

Capacitar , Informar y 

Sesibilizar a servidores 

Publicos, padres de Familia, 

Maetros,Alumnos y Personal 

que labora en esta  area 

sobre los delitos con mas 

incidencia delictiva en 

Sonora.

Crear progamas preventivos 

, para la oblacion vulnerable 

de acuerdo ala necesidad 

presente 

Instituto Sonorense de 

la Mujer :Coordinar 

progamas preventivos 

para aterrizarlos con 

poblacion vulnerable 



Direccion General de 

Salud Mental:apoyo 

para capacitacion a 

personal  de 

prevencion

Secretaria de 

Educacion  y Cultura 

:Implementar  los 

progamas preventivos 

en Alumnos  y 

Estructura docente 

Comites de 

participacion 

Cuidadana:Info

rmarlos 

respecto a los 

delitos que 

estan 

ocurriendo en 

su colonia y 

formalos  en 

prevencion de 

los mismos

Asociaciones 

Religiosas 

:Hacerles 

llegar los 

Progamas 

Preventivos

Aplicar 

evaluacion , 

comprobar 

que el onjetivo 

principal,se 

cumple

Capacitacion 

constante y 

actualizada 

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Ciencias SocialesTerapia Familiar

2 años en 

Instituciones 

que participen 

capacitando en 

prevención

3 años en 

Atencion a 

victimas de 

Delitos  y 

Progamas de 

Prevencion

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Director De Vinculacion
Coordinador Estatal de 

Vinculación
Ninguno

Implementar los 

programas y 

acciones de 

vinculacion con 

entidades de la 

Administración 

Pública en 

especial con los 

ayuntamientos, 

organismos e 

instituciones del 

Sector Privado y 

Social para la 

preveención del 

Delito.

Colaborar en la supervisión y 

evalucación de las piliticas y 

procedimientos para la 

operación, control y 

seguimiento de las 

actividades de vinculación y 

promoción del Prog. Estatal 

de P.D.

Formalizar y dar seguimietno 

a los covenios de 

coordinación y colaboración 

en materia de seguiridad 

publica y prevencion del 

delito.

Apoyar en la organización de 

campañas que induzcan a 

reducir la posesión, 

portación y uso de armas de 

cualquier tipo.

Promover la cultura de la 

denuncia ciudadana a traves 

de los buzones moviles de 

quejas y denuncias, y de la 

linea de denuncia ciudadana 

089

Implementar el sistema de 

seguimiento de atención de 

las denuncias ciudadas 

captadas a traves de 

buzones moviles y turnadas 

por la Coordinación Estatal.

Coordinar y evaluar la 

Dirección Gral. de 

Participación 

Ciudadana y 

Prevención del Delito - 

Cooridnar algunos 

programas de 

prevención del delito

Dirección Gral. de 

Evaluación de 

Procesos Preventivos - 

Evaluación de 

Prevención del Delito.

Coordinación 

Regionales del 

Programa pasos por 

la Seguridad - 

Coordinación y 

Realizan de eventos y 

programas de 

prevención del delito.

Dependencias 

e Instituciones- 

Coordinar y 

ejecutar 

programas y 

convenios 

enfocados a la 

prevención del 

delito.

Ayuntamienots - 

Coordinar y 

ejecutar 

programas y 

convenios de 

prevencion del 

delito.

Sector Privado  

y Social - 

Firma de 

Convenios y 

Ejecución de 

programas de 

prevención del 

delito

Disminución 

de la 

Incidencia 

Delitiva

Mayor 

Percepción 

de 

Seguridad.

Mayor 

implementaci

ón de 

Programas de 

Prevención

Mayor y mejor 

coordinación 

interinstitucio

nal.





21 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Ciencias SocialesCiencias Sociales

3 años en 

Manejo de 

grupos/ y 

relaciones 

publicas

3 años en 

Administración 

Pública

1 años en 

Segurdidad 

Pública

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de todas 

las funciones de  

una Unidad principal

Administrar / 

Coordinar

Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

51 a 100

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Subdirector de 

Vinculación

Director de Vinculación con 

Municipios
Ninguno

Coordinar con los 

Municipios y con 

el sector público , 

privado y social, la 

ejecución de 

programas de 

prevención de la 

Cruzada por 

Seguridad.

1. Coordinador las reuniones 

con integrantes y/o 

representantes del Comité 

de Prevención del Delito de 

los Centros Comerciales.



2. Coordinar la promoción de 

reuniones de Consejos 

Municipales e 

Intermunicipales de 

Seguridad Pública.



3. Dar seguimiento a las 

acciones del Programa 

"Rescate de Espacios 

Públicos"



4. Proponer programas de 

trabajo donde se incorpore la 

participación de las 

corporaciones policiales en 

la recuperación de espacios 

públicos y el entorno escolar.



5. Coadyuvar en la ejecución 

y desarrollo de las campañas 

preventivas.



6. Coadyuvar en las 

acciones de promoción y 

difusión del Programa 

Estatal de Prevención del 

Coordinación Estatal 

de Vinculación: Para 

realizar 

coordinadamente las 

actividades 

encomendadas. 



Direcciones de Seguridad Pública Municipales: Para tener una buena coordinación y comunicación con estas.

Realizar 

evaluaciones 

periódicas 

sobre las 

metas fijadas 

a corto y 

mediano 

plazo.

26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Administración Pública, Administración de Empresas o afínAdministrativa

6 meses en 

Coordinación 

de reuniones y 

programas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Asistente de 

Coordinador

Coordinadora Regional de 

Caborca
Ninguno

Apoyar en la 

región las 

acciones del 

programa Estatal 

de prevención del 

delito, que se 

desarrollan en el 

marco de la 

cruzada por la 

seguridad

1- Levar a cabo los 

programas de prevención 

que cuenta la Secretaría y 

los que se nos indiquen



2- Realizar los formatos de 

productividad



3- Subir al Sistema los 

mismos



4- Realizar la 

calendarización mensual de 

actividadesy Agendar 

platicas



5- Dar platicas de prevención 





a)Secretaria de Salud 

: Con los grupos de 

Psicología y

  sus temas de 

Prevenciones con los 

que cuentan





	



a) Grupo 

Alanon: Con 

platicas sobre 

el Alcohol



b) H. 

Ayuntamiento  

de Caborca: 

Por la ayuda 

para la

    Comunidad 

sobre las 

Campañas que 

realiza la

   Secretaria 

SESP



c) Secretaria 

de  Educación 

y  Cultura: 

Sobre la 

facilidad

   para realizar 

Programas de 

la SESP en 

todas las 

escuelas

1- Por medio 

de metas a 

cumplir 

endeterminad

o tiempo



2- Mandar la 

productividad 

en tiempo



3- Planeación 

encuanto a 

los programas

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic.AdministraciónCoordinación

6 meses en 

Conocimiento 

del Área
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Auxiliar de Coordinador
Coordinanora Regional 

Caborca
Ninguno

Auxiliar a la 

Coordinadora en 

todas las 

Funciones propias 

de ella.Asi como 

de la Oficina

1- Apoyo en las Escuelas 

con el Rally aprende a 

cuidarte



2- Apoyo en los 

Preescolares y Primarias 

para el video el Arbol de 

Chicoca



3- Apoyo en las Secundarias 

para las platicas de 

Adicciones



4- Apoyo para las Reuniones 

Vecinales y Comites de 

Seguridad



5- Apoyo para Talleres de 

Pdres y Comites Escolares



6- Entregar Oficios, 

Invitaciones tanto en 

Empresas como en 

Escuelas, asi como apoyar 

en los distintos eventos que 

nos marquen de la 

Coordinación Estatal 

a) Secreatria de Salud : Con los grupos de Psicologia y sus temas de Prevenciones con los que cuentan

a) H. 

Ayuntamiento  

de Caborca: 

Porla ayuda 

para la 

Comunidad 

sobre las 

Campañas que 

realiza la 

Secretaria 

SESP

b)Secretaria de  

Educación y  

Cultura: Sobre 

la facilidad 

para realizar 

Programas de 

la SESP en 

todas las 

escuelas

c) Grupo 

Alanon: Con 

platicas sobre 

el Alcohol

Por medio del 

cumplimiento 

de metas en 

timepo y 

forma

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Educación, PsicologiaSocial

6 meses en 

Atención 

Ciudadana
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Asesorar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Asitente de Coordinador
Coordinacion Regional 

Huatabampo
Ninguno

El Objetivo  del 

puesto de auxiliar 

de la 

Coordinacion 

Regional de 

Vinculacion , es 

tratar de 

formalizar 

actividades que 

se desempeñan 

para cumplir el 

objetivo general 

de la 

Coordinacion  

trabajo o 

necesidades a 

cubrir en la oficina 

y atenderlo con 

amabilidad .

1.La  conformacion de 

comites de vecinos para 

tener contacto directo con la 

ciudadania para llevar a cabo 

un mejor trabajo de 

prevencion de delitos en 

conjunto con  ellos 



2.Llevar a cabo jornadas 

estudiantiles para llevar alos 

alumnos de escuelas 

material preventivo y de 

formacion para ellos 



3.Actualizacion de pagina de 

seguimiento para evaluacion 

de las actividades de la 

coordinacion



4.Mejorar la puntualidad  y 

reforzar los valores 



5.Llevar a cabo taller 

sensibilizacion para padres 

de familias , estudiantiles y 

vecinos  en  colonias 

ITAMA Huatabampo 

:Planear y ejecutar 

acciones de 

prevencion en 

escuelas y colonias 



ISM Hutabampo 

:Planear y ejecutar 

acciones de 

prevencion en 

escuelas y colonias 



Salud Huatabampo 

:Planear y ejecutar 

acciones de 

prevencion en 

escuelas y colonias 

Sedes Son : Planear y ejecutar acciones de prevencion en escuelas y colonias

Preograma 

Operativo 

Anual 

Sitema de 

Evaluacion y 

Seguimiento 

de la cruzada 

por la 

seguridad 

22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioLicenciatura Trabajo Social

1 años en 

Conocimiento 

del Area en 

General

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Auxiliar de 

Coordinacion

Coordinacion Regional 

Huatabampo
Ninguno

El Objetivo del 

puesto  de auxiliar 

de la 

Coordinacion 

Regional de 

Huatabampo  es 

tratar  de 

formalizar 

actividades que 

se depeñan para 

cumplir el objetivo 

general de la 

coordinacion 

trabajo o de 

necesidades a 

cubrir para la 

oficina  y 

atenderlo con 

amabilidad

1.La  conformacion de 

comites de vecinos para 

tener contacto directo con la 

ciudadania para llevar a cabo 

un mejor trabajo de 

prevencion de delitos en 

conjunto con  ellos 



2.Llevar a cabo jornadas 

estudiantiles para llevar alos 

alumnos de escuelas 

material preventivo y de 

formacion para ellos 



3.Actualizacion de pagina de 

seguimiento para evaluacion 

de las actividades de la 

coordinacion



4.Mejorar la puntualidad  y 

reforzar los valores 



5.Llevar a cabo taller 

sensibilizacion para padres 

de familias , estudiantiles y 

vecinos  en  colonias 

ITAMA Huatabampo 

:Planear y ejecutar 

acciones de 

prevencion en 

escuelas y colonias 



ISM Hutabampo 

:Planear y ejecutar 

acciones de 

prevencion en 

escuelas y colonias 



Salud Huatabampo 

:Planear y ejecutar 

acciones de 

prevencion en 

escuelas y colonias

Sedes Son :Planear y ejecutar acciones de prevencion en escuelas y colonias

Preograma 

Operativo 

Anual 

Sitema de 

Evaluacion y 

Seguimiento 

de la cruzada 

por la 

seguridad 

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPNo Requiere Trebajo Social

6 meses en 

Conocimiento 

General del 

Area

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Coordinador Regional
Coordinadora Regional de 

Huatabampo
Asistente y Auxiliar

1- Coordinar en la 

Región las 

acciones del 

programa Estatal 

de Prevención del 

delito, que se 

desarrollan en el 

marco de la gran 

cruzada por la 

seguridad



2- Promoveer en 

la Region, atraves 

de la 

tranversabilidad 

de la acción 

Gubernamental la 

ejecución de 

actividades para 

disminuir y 

prevenir los 

delitos y 

conductas 

antisociales

1- Desempeñar las 

funciones aplicando el 

máximo de capacidad y 

conocimiento en el 

cumplimiento del programa



2- Cooridnar en la Región las 

acciones del programa 

Estatal de Prevención del 

delito, que se desarrollan en 

el marco de la gran cruzada 

Estatal por la Seguridad 

Pública.



3- Generar con la 

participa<ción de la 

comunidad e instituciones 

educativas, un gran 

movimiento social  para 

mejorar la seguridad en la 

Familia, Escuela y Centros 

de Trabajo

a) SESP : Realizar la 

elaboración de 

estudios, 

diagnosticos, análisis 

y estudios de opinión



b) Seguridad Pública 

Municipal: Para 

realizar reuniones 

vecinales y darle 

soluciones a las 

problematicas en la 

colonia





a) Club Social: 

Para Realizar 

Eventos



b) Centro de 

Readaptación : 

Para dar 

Platicas con 

Testimonios



c) Instituto 

Tecnologico: 

Hacer 

convenios para 

que los 

alumnos 

presenten su 

servicio



d) Presidencia 

Municipal: 

Para 

organizarnos y 

actuar en los 

trabajos de 

prevención

1- Coordinar 

las acciones 

del programa 

Estatal 

aplicando una 

meta de 

acciones



2- Supervisar 

la 

participación 

de trabajo en 

acciones 

diarias



3- Medir 

metas 

mensualment

e



4- Supervisar 

trabajos e 

informes 

diarios



5- Capacitar a 

toda persona 

que este 

apoyando 

este 

programa de 

la gran 

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Trabajo SocialSocial

6 meses en 

Conocimientos 

del Área
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10
101 a 500 Mil 

pesos
101 a 500 Mil pesos

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Asistente de 

Coordinador

Coordinacion Regional 

Navojoa
Ninguno

Coordinador las 

acciones de 

prevencion del 

delito que se 

realice la 

coordinacion , 

vincular con las 

dependencias 

coadyuvando para 

alcanzar fines en 

comun en materia 

de prevencion del 

delito

1.Agendar las actividades 

segun el POA



2.Realizar el contacto con 

las dependencias , segun 

sea el  evento ,deportivo, 

cultural o conferencias, 

reuniones vecinales etc. 



3.Organizar las acciones 

determinadas segun el 

evento para su realizacion



4.Dar platicas, estructurar 

talleres, conferencias , hacer 

boletines de prensa 

ITAMA:Coordinarnos 

para jornadas 

estudiantiles, 

volanteos entre otros 





Instituto Sonorense de 

la Mujer :Relixar 

Talleres , reuniones 

de trasversalidad 

entre otros 



C-4 :La obtencion de 

informacion que 

coadyuven a tomar als 

mejores decisiones en 

materia de prevencion 

asi como para colocar 

stand

Seguridad 

Publica 

Municipal :La 

coordinacion 

de acciones 

encaminadas 

ala prevencion  

del delito



Instituto 

Municipal del 

Deporte: 

Realizar 

eventos  

deportivos 

coordinados en 

todas sus 

ramas 



DIF Municipal 

:colaborar en 

actividades 

conjuntas tales 

como jornadas 

, canalizacion 

de pacientes 

entre otros

Agenda de 

acuerdo al 

POA segun el 

trimestre



Cumpliemient

o del 90% de 

lo agendado 

mensualment

e 



Tener  en 

tiempo y 

forma los 

informes de 

actividades 

22 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. PsicologiaSocial

6 meses en 

Area Social 

(Prevencion del 

Delito , trabajo 

con menores 

infractores )

6 meses en 

Area de 

Organizacion 

(deportivos , 

Culturales entre 

otros )

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Auxiliar de Coordinador
Coordinacion Regional 

Navojoa
Ninguno

Realizar 

Actividades 

necesarias para 

lograr cubrir las 

necesidades de la 

coordinacion 

trabajando en 

conjunto con otras 

dependencias 

para mantener 

informada ala 

sociedad y lograr 

prevenir el delito

1.Realizar formatos de todos 

los eventos y elaborar valija 

diaria



2.Conferencias reuniones 

vecinales , platicas , talleres , 

conferencias 



3.Cuestiones administrativas 

ITAMA; Coordinarnos 

para jornadas 

estudiantiles , volanteo 

entre otros 



Instuto Sonorense de 

la Mujer :Realizar 

talleres , reuniones de 

trasversalidad entre 

otros 



C-4: La obtencion de 

informacion que 

coadyuve a tomar las 

mejores decisiones en 

materia de prevencion 

asi como para colocar 

stand

Seguridad 

Publica 

Municipal :La 

coordinacion 

de acciones 

encaminadas 

ala prevencion 

del delito 



Instituto 

Municipal del 

Deporte 

:Realizar 

eventos 

deportivos 

coordinados en 

todas sus 

ramas 



DIF Municipal: 

Colaborar en 

actividades 

conjuntas tales 

como jornadas 

, canalizacion 

de pacientes 

entre otros

Agenda 

acuerdo al 

¨POÄ segun 

el trimestre



Cumplimiento 

del 90% de lo 

agendado 

mensualment

e 



Tener en 

tiempo y 

forma los 

informes de 

actividades 

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioLicenciatura PsicologiaSocial

6 meses en 

Area social 

(Prevencion del 

delito , trabajo 

con menores 

infractores )

6 meses en 

Area de 

Organizacion 

(deportivos , 

culturales entre  

otros )

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Coordinacion Regional 

Navojoa

Coordinacion Estatalde 

Prevencion  y Participacion 

Cuidadana

Asistente de 

coordinacion , Auxiliar 

de Coordinacion

Coordinar y llevar 

a cabo actividades 

en prevencion del 

delito inter 

institucional y con 

la ciudadania 

misma

1.Agendar las actividades 

segun  el POA



2.Realizar el contacto  con 

las dependencias , segun 

sea el evento, deportivo, 

cultura o conferencias, 

reuniones vecinales ,etc.



3.Organizar las acciones 

determinadas segun el 

evento para su realizacion



4.Dar platicas , estructurar 

talleres , conferencias , 

hacer boletines de prensa 

ITAMA: Coordinarnod 

para jornadas 

estudiantiles , 

volanteos entre otros 





Instituto Sonorense de 

la Mujer :Realizar 

talleres reuniones de 

tresversalidad entre 

otros 



C-4: La obtencion de 

informacionque 

coadyuve a tomar las 

mejores decisiones  

en materia de 

prevencion asi como 

para colocar stand

Seguridad 

PublicaMunicip

al : La 

coordinacion 

de acciones 

encamindas 

ala prevencion 

del delito



Instituto 

Municipal del 

Deporte 

:Realizar 

eventos 

deportivos 

coordinados en 

todas sus 

ramas 



DIF Municipal 

:Colaborar en 

actividades  

conjuntas tales 

como jornadas 

, canalizacion 

de pacientes 

entre otros

Agenda de 

acuerdo al 

POA segun 

trimestre



Cumpliemient

o del 100% de 

las metas de 

la 

programacion 

del POA



Tener  en 

tiempo y 

forma las 

informes de 

actividades 

22 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura Trabajo Social

6 meses en En 

area Social 

(Prevencion del 

delito, trabajo 

con menores 

infractores )

6 meses en en 

area de 

Organizacion 

(Deportivos , 

culturales entre 

otros)

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Auxiliar de 

Coordinación

Coordinadora Regional de 

Agua Prieta
Ninguno

1- Auxiliar de a 

cuerdo en las 

necesidades que 

se vayan 

presentando en la 

Coordinación 

Regional 

deVinculación.



2- Participar en 

todos los 

programas que 

realiza la 

Secretaria 

Ejecutiva de 

Seguridad 

Pública, que 

acertadamente 

lleva a cabo así 

como  coadyuvar 

en las acciones 

de prevención 

social del delito



3- Llevar a cabo 

pláticas que 

solicitan 

amablemente en 

nuestra 

Coordinación  

para llevar a cabo 

en distintas 

1-  Cumplir con asistir en el 

horario de trabajo



2- Realizar las diferentes 

actividades que se asignan, 

independientemente del 

horario y lugar de trabajo



3- Ayudar para la realización 

de comiés ciudadanos, 

escolares y juveniles de 

prevención del delito



4- Llenar formatos de 

actividades que realizamos 

en lo referente a prevención 

del delito



5- Cumplir con tods mis 

derechos y obligaciones de 

acuerdo a la clausulas del 

contrato que firme

a) Área de Evaluación 

de Procesos: Para 

poder informarnos e 

informar en lo 

referente a las 

actividades en lo 

referente a la 

prevención del delito o 

alguna duda.



b)Área Adminsitrativa:  

Obtención de Material 

Deportivos



c) Área de 

Participación 

Ciudadana: Para la 

realización y 

organización de 

eventos culturales 

enfocados a la 

prevención del delito

a) Club Rotario 

de Agua Prieta: 

Por interes de 

parte de ellos, 

además del 

contacto tan 

cercano con el 

contacto de 

personas  que 

requeiren del 

conocimiento 

para la 

prevención del 

delito



b) Asociación 

de 

Maquiladoras 

de Agua Prieta 

A.C : Llevar a 

cabo platicas 

preventivas y 

darles a 

conocer el uso 

adecuado de 

los números de 

emergencias



c) 100 

Ciudadanos 

por Agua 

Prieta: Realizar 

1- 

Humildement

e servir a la 

Ciudadanía 

en general, 

breindandoles 

el apoyo, 

confidencialid

ad y 

confianza ya 

que son los 

mejores 

jueces del 

trabajo que 

estamos 

realizando



2- Ejecución 

de Programas 

Preventivos, 

esto se refleja 

en la 

disminución 

de los delitos

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Derecho, Psicologia y contaduria publica

6 meses en 

Derecho

6 meses en 

Psicologia

6 meses en 

Contaduria 

Pública

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Coordinador Regional

Coordinación Estatal de 

Prevención y Paticipación 

Ciudadana

Administrador de 

Área y Analista 

Ténico

Coadyuvar en las 

Acciones de 

Prevención Social 

del Delito

1- Supervisión de la 

Promoción de los Programas 

de Prevcención del Delito



2- Supervición de la  

Ejecución de Pláticas y 

Conferencias abordando 

temas de Prevención del 

Delito



3- Supervicón del a 

Conformación de Comités 

Ciudadanos, Juveniles y 

Escolares de prevención del 

Delito



4- Organización de Eventos 

Deportivos y Culturales



5- Coordinar actividades de 

Prevención del Delito  en los 

Municipios de : Agua Prieta, 

Cananea, Fronteras, Naco y 

Nacozari.



6- Realizar actividades de 

manera transversal con las 

Dependencia de los tres 

niveles de Gobierno

a) Área de Evaluación 

de Procesos 

Preventivos:

	  Realización de 

actividades de 

Prevención del Delitos 

y

	  llenado de 

formatos

	

	b) Área Administrativa: 

Tramites de viáticos, 

rembolso de

	   gastos, obtención en 

material de oficina y 

obtención de

	   material 

Deportivo

	

	c) Área de 

Participación 

Ciudadana: 

Organización de

	  Eventos y de 

Prevención del Delito

a) Club 

Rotario: 

Solución a 

peticiones 

Ciudadanas:

	   colocación 

de drenaje, 

despensas, 

cobertores,

	   patrocinio 

de juguetes

	

	b) Cien 

Ciudadanos 

por Agua 

Prieta A.C: 

Impartición

	   de pláticas y 

conferencias

	

	c) Cruz Roja 

Mexicana A.C: 

Jornadas 

Estudiantiles,

	  Jornadas 

Comunitarias y 

Volanteo

	

	d) H.Cuerpo 

de Bomberos, 

A.C : Jornadas 

Estudiantiles,

1- Calidad en 

la Asesoría de 

los Casos de 

Delitos 

detectados



2- Realización 

de la 

Programación 

de 

Actividades 

en tiempo y 

forma 

25 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Derecho Jurídica

2 años en 

Relaciones 

Humanas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Asistente de 

Coordinador

Coordinación Regional de 

Cajeme
Ninguno

Coadyuvar a llevar 

a cabo todas y 

cada una de las 

actividades 

encaminadas a la 

prevención de los 

delitos  en Cajeme 

como tarea 

principal de la 

Coordinación. y 

proporcionar a la 

socieda de 

servicio en todas 

las actividades 

realizadas para 

enseñar a la gente 

como puede 

prevenirse de los 

delitos

1- Coordinar las platicas de 

prevención de los delitos en 

las escuelas de la ciudad



2- Realizar todas las minutas 

informativas de las reuniones 

realizadas por parte de la 

coordinacion



3- Dar platicas de prevención 

a las escuelas y reuniones 

vecinales



4- Realizar levantamiento de 

encuestas para dar a 

conocer un diagnostico de 

las colonias conflictivas



5- Fomentar la cultura y el 

deporte entre los niños  y 

jovenes apoyandolos a 

organizar torneos



6- Coordinar a los 

multiplicadores para el apoyo 

de la coordinación, asi como 

asistir a capacitaciones para 

lograr un desempeño 

profesional

No Requeridas

a) SSP 

Municipal : 

Platicas 

informativas de 

prevención de 

delitos



b)PROVAY : 

oordinar 

platicas para 

prevención en 

las Escuelas y 

Vecinales



c) Desarrollo 

Comunitario: 

Participación 

activa del 

Consejo 

Municipal de 

Prevención del 

Delito



d) DIF Estatal: 

Platicas 

informativas de 

Prevención de 

Delitos



e)CEDH: 

Coordinar 

platicas 

1- 

Cumplimiento 

de las metas 

establecidas 

por el 

programa 

operativa 

anual



2- Dar 

cumplimineto 

a los 

programas 

establecidos 

en la 

coordinación



3- Llevar a 

cabo platicas 

de prevención 

a las escuelas 

y vecinos de 

la colonia

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLic.Derecho Derecho Familiar, Psicologia Educativa

6 meses en 

Desarrollo en 

manejo de 

grupos

1 años en 

Mnanejo de 

temas del 

ambito juridico, 

Psicologico o 

sociologico

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Auxiliar de Coordinador
Coordinador Regional 

Cajeme
Ninguno

Llevar acabo  

todas las 

actividades de la 

prevenciond del 

delito

1.Hacer agenda mensual y 

captura  de pagina 



2.Hacer formatos de eventos 





3.Archivar 



4.Capturar datos 



5.Asistir a eventos de apoyo 



Con los demas 

departamentos

Seguridad 

Publica 

Municipal :para 

dar platicas en 

reuniones 

vecinales 



Provay:Platicas 

en reuniones 

vecinales 



Desarrollo 

Comunitario 

Mpal.:P laticas 

en reuniones 

vecinales



DIF :Coordinar 

eventos





Instututo 

Sonorense 

dela Mujer : 

Paticas en 

reuniones 

vecinales

Agendar  las 

actividades 

del progama 

operativo 

anual 

Hacer 

llamadas alas 

persinas de 

las diferentes 

dependencias 

cuando de 

realizen 

reuniones 

22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Ciencias Sociales

6 meses en 

Conocimietno 

General del 

Area

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Asitente de Coordinador
Coordinador Regional 

Guaymas
Ninguno

Asistir al 

Coordinado 

Regional en todo 

tipo de actividades 

que requiera en la 

coordinacion

1.Actividades de Prevencion 

de delitos



2.Formacion de Co9mites 

por la Seguridad 



3.Imparticion de platicas 

Preventivas



4.Formacion de consejo 

Municipio de Seguridad 

Publica



5.Formacion de comite 

Cuidadano por al Seguridad 

Publica



6.Organizador de actividades 

Culturales , Deportivas y 

Recreativas 

Secretaria de Salud 

:Para solicitar apoyo 

de conferencias sobre 

adicciones 



DIF:Para solicitar 

apoyo de conferencias 

de violencia familiar



C-4: Para solicitar 

apoyo para 

promocion



Area Administrativade 

la CEV:para solicitar 

apoyo financiero 



Area de Vinculacion 

con los Municipios de 

la CEV: Para agilisar y 

destrabar tramites con 

los funcionarios 

Municipales 



AREAde DIr.Gral  de 

Participacion 

ciudadana y 

Prevencion de Delito 

de la CEV:para 

solictar capacitacion 

externa

Ciudadanos 

:Para 

conformacion 

de comites 

cuidadanos de 

seguridad



Voz de la 

Mujer A.C:Para 

Organizar 

torneos 

Deportivos 



Cumplir con 

als metas 

trimestrales a 

tiempo

Calendarizar 

oportunament

e cada mes

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioLicenciatura ciencias sociales

1 años en 

ciencias 

Sociales
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Auxiliar de Coordinador
Coordinador Regional 

Guaymas
Ninguno

Auxiliar en el 

desempeño de 

todas las 

funciones de la 

coordinación.

1. Auxiliar al impartir pláticas 

de prevención en jornadas 

escolares y reuniones 

vecinales.



2. Pasara lista de asistencia 

y tomar fotografias en 

reuniones de Consejo, 

transversalidad, jornadas 

escolares, reuniones 

vecinales, conformación de 

comités ciudadanos, etc.



3. Llenar los formatos 

requeridos por la 

Coordinación Estatal y 

enviarlos cada semana 

totalmente complementados 

con fotografias y lista de 

asistencia.



4. Volantear en cruceros 

designados, en fechas 

estrategicas, ej. vacaciones 

de semana santa y de 

verano.



5. Auxiliar en la organización 

de eventos deportivos, 

artisticos y culturales.



6. Capturar todas las 

Secretaria de Salud: 

Para solicitar apoyo de 

conferencias sobre 

adicciones.



C4: Para solicitar 

apoyo para promoción 

ej. Gorras, banditas 

del 066 y 089, etc.



Área Administrativa de 

la CEV: Para solicitar 

apoyo financiero.



Área de Cinculación 

con los Municipio de 

la CEV: Para agilizar y 

destrabar trámites con 

los funcionarios 

Municipales.



Dir. Gral. de 

Participación 

Ciudadana y 

Prevención de delito 

de la CEV: Para 

solicitar capacitación 

externa.

DIF: Para 

solicitar apoyo 

de 

conferencias 

de violencia 

intrafamiliar.



Ciudadanos: 

Para 

conformación 

de comités 

ciudadanos de 

seguridad.



Voz de la 

Mujer A.C: 

Para organizar 

torneos 

deportivos.



Lideres de 

Barrio: Para 

que nos ayude 

a relacionarnos 

con jóvenes 

pandilleros.

1. Cumplir 

con las metas 

trimestrales a 

tiempo.



2. 

Calendarizar 

oportunament

e cada mes.



3. Cumplir 

con las 

actividades tal 

como se 

calendarizaro

n.

22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnico Secretarial, Administrativo, Social

6 meses en 

Actividades 

administrativas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Asistente de 

coordinación Regional 

de Vinculación

Coordinador Regional 

Puerto Peñasco

Auxiliar de 

coordinación

Coadyuvar a 

coordinar en la 

región las 

acciones del 

programa estatal 

de prevencion del 

delito que se 

desarrollan en el 

marco de la 

cruzada por la 

seguirdad

1) Realizar los formatos de 

productividad



2) Subir al sistema los 

mismos



3) Realizar la 

calendarización mensual de 

actividades



4) Agendar actividades 



5) Dar pláticas de prevención

a) Fundación Mi angel 

TDHA

Para canalizar a los 

nilos que padecen de 

este deficit de 

atención 

acopañandolo en 

jornadas estudiantiles 

comunitarias

a) 

Subprocuradur

ía de la 

defensa del 

menor

Para 

coordinarnos 

con temas de 

prevensión así 

como tambien 

canalizar a 

menores o a 

quienes lo 

requieran



b) D.A.R.E

Por la similitud 

en programas 

con la 

Coordinación 

Regional de 

Vinculación



c) Insituto 

Municipal de la 

Mujer

Por la similitud 

en programas 

con la 

Coordinación 

Regional de 

Vinculación

1) Realizar en 

tiempo y 

forma los 

programas



2) Mandar 

productividad 

en tiempo



3) Planeación 

en cuanto a 

los programas

25 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPLic. Administración de EmpresasAdminitración

1 años en 

Adminitración No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Auxiliar de la 

Coordinación Regional 

de Vinculación

Coordinador Regional de 

Vinculación de Puerto 

Peñasco

Ninguno

Coadyuvar a 

coordinar en la 

región las 

acciones del 

Programa Estatal 

de Prevención del 

Delito que se 

desarrollan en el 

marco de la 

cruzada por la 

seguridad.



Apoyar en pláticas de 

prevención en escuelas, 

comunidades y empresas.



Checar y realizar la 

instalación de mobiliario en 

los eventos de la 

coordinación.



Checar que el mobiliario, 

presentaciones, lista de 

asistentes y que todo este en 

tiempo y forma.



Llevar el control dfe 

combustible, inventarios de 

material deportivo, limpieza y 

facturaciones.



Apoyar al coordinador en las 

reuniones de evaluación, 

(chofer, administrativo y 

asistencia).







DIF.- Para la 

canalización de 

víctimas de delitos 

socio familiares.



Seguridad Pública.- 

Para realizar 

estrategias de trabajo 

en colonias de mayor 

índice delictivo.



Centro Nueva Vida 

Uneme Capa.- Para 

apoyo y canalización 

de jóvenes con 

problemas de 

adicciones.







Mi Ángel 

TDAH.- Para la 

detección de 

niños con 

problemas de 

trastorno déficit 

de atención.



Realización 

en tiempo y 

forma de los 

Programas de 

la Cruzada 

por la 

Seguridad.



Análisis de 

desempeño 

en el personal 

y monitoreo 

de 

productividad.





Comunicación 

constante con 

la 

Coordinación 

Estatal de 

Vinculación.



25 55 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioNo

6 meses en 

Conocimientos 

Básicos de 

Programas de 

Prevención de 

Delitos

6 meses en 

Conocimientos 

Básicos en 

Computación

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Asisitente  de 

Coordinador

Coordinacion Regional 

Hermosillo
Ninguno

trata de 

Formalizar 

actividades que 

se desempeñan 

para el cumplir el 

objetivo general 

de la 

Coordinacion , ya 

sea manejando 

una agenda de 

Trabajo o de 

necesidades a 

cubrir por  la 

oficina

1.La conformacion de 

comites de vecinos para 

tener el contacto directo con 

la cuidadania para llevar a 

cabo un mejor trabajo de 

prevencion de delitos , en 

conjunto con ellos 



2.Llevar a cabo jornadas 

estudiantiles para llevar a los 

alumnos de escuelas 

material preventivo y de 

formacion para ellos 



3.Actulizacion de pagina de 

seguimiento para evaluacion 

de las actividades de la 

coordinacion



4.Manejo de ageda de 

trabajo , de la coordinacion



5.Llevar a cabo taller de 

sencibilizacion para padres 

de familias , estudiantes  y 

vecinos en colonias 

ITAMA: Planear y 

Ejecutar acciones de 

prevencion en 

escuelas y colonias 

ISM: Planear y 

ejecutar acciones de 

prevencion en 

escuelas y colonias 

Salud Mental: Planear 

y ejecutar acciones de 

prevencion en 

escuelas y colonias

Pratonato D.A.R.E  A.C

Progama 

Operativo 

Anual

Sistema de 

Evaluacion  y 

Seguimiento 

de la Cruzada 

por  la 

Seguridad 

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioLicenciatura Trabajo Social

1 años en 

Trabajo Social No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Coordinador Regional 

Hermosillo

Coordinador Estatal de 

Prevención y Participación 

Ciudadana

Asistente de 

Coordinador, Auxiliar 

de Coordinador

Coordinar en la 

región las 

acciones del 

programa estatal 

de prevención del 

delito, que se 

desarrollan en el 

marco de la  

cruzada por la 

seguridad.

Promover en la 

región, atraves de 

la 

transversabilidad 

de la acción 

gubernamental la 

ejecución de 

actividades para 

disminuir y 

prevenir los 

delitos y 

conductas 

antisociales.

1) Desempeñar las 

funciones aplicando el 

maximo de capacidad y 

conocimiento en el 

cumplimiento del 

programa.



2) Coordinar en la región las 

acciones del Programa 

Estatal de Prevención del 

Delito, que se desarrollan en 

el marco de la Cruzada 

Estatal por la Seguridad 

Pública.



3) Generar con la 

participación de la 

comunidad e instituciones 

educativas, un gran 

movimiento social Para 

mejorar la seguridad en la 

familia, escuela y centros de 

trabajo

a) S S P : realizar la 

elaboración de 

estudios, 

diagnósticos, análisis 

y estudios de               

opinión.



a) Grupo 

Amistad: para 

realizar 

eventos 

recreativos, 

artísticos, 

culturales y 

deportivos.



b) Unión de 

Usuario para 

impartir talleres 

y seminarios 

de 

capacitación.



c) CONAFE:  

para impartir 

talleres y 

seminarios de 

capacitación.

1. Coordinar 

las acciones 

del programa 

estatal 

aplicando una 

meta de 

acciones.



2. Supervisar 

la 

participación 

del trabajo en 

acciones 

diarias.



3. Medir 

metas 

mensaulment

e.



4. Supervisar 

trabajos e 

informes 

diarios.



5. Capacitar a 

toda persona 

que este 

apoyando 

este 

programa de 

la cruzada por 

26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. AdministraciónCoordinacion

1 años en 

Coordinar y 

supervisar
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Coordinador Regional 

de Vinculación Caborca

Coordinador Estatal de 

Prevención y Participación 

Ciudadana

Asistente y Auxiliar

Coordinar y llevar 

a cabo todas las 

acciones y 

Programas que 

marca la 

Coordinación de 

Vinculación de la 

Secretaría 

Ejecutiva de 

Seguridad 

Pública.

Dar pláticas de prevención 

de abuso sexual en jardínes 

de niños y primarias.



Dar pláticas en secundarias 

y preparatorias con pláticas 

de bullying y adicciones.



Taller de sensibilización a 

padres de familia sobre el 

delito de abusos 

deshonestos.



Rally aprende a cuidarte a 

niños de 5º Y 6º año de 

primaria.



Reunión de vecinos en las 

colonias mas conflictivas, 

con los temas de valores, 

adicciones, violación, 

violencia intrafamiliar.



Fomentar el deporte, la 

cultura, eventos artísticos 

para alejar a los jóvenes de 

las adicciones.



En el deporte se les 

obsequia material deportivo y 

levantamos denuncias muy 

importantes.

H. Ayuntamiento de 

Caborca.- Por la 

ayuda para la 

comunidad sobre las 

campañas que realiza 

la Secretaría.



Secretaría de Salud.- 

Con los grupos de 

psicólogos y sus 

temas de 

prevenciones con los 

que cuentan.



Secretaría de 

Educación y Cultura.- 

Sobre la facilidad para 

realizar los Programas 

de la Secretaría 

Ejecutiva de 

Seguridad Pública en 

todas las escuelas.



SEDESSON.- 

Orientación sobre la 

seguridad en su 

colonia y apoyos.



I.S.M.- Apoyos sobre 

pláticas.



Grupo 

ALANON.- 

Con pláticas 

sobre alcohól.



Por medio de 

metas a 

cumplir en 

determinado 

tiempo.



Coordinar los 

Programas.



Planeación en 

cuanto a los 

Programas.







23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLic. en Psicología, Lic. en Sociología, o Carrera Afín.Ciencias Sociales

2 años en 

Conocimientos 

Básicos en 

Pláticas y 

Programas de 

Prevención 

Sexual

1 años en 

Conocimientos 

Básicos en 

Participación 

Ciudadana

No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

 Integración de 

varias Unidades 

/Areas funcionales 

de una Dependencia 

/ Secretaría

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Asistente de la 

Coordinación Regional 

de Vinculación

Coordinadora Regional de 

Nogales
Ninguno

El objetivo del 

puesto de 

asistente de la 

coordinación 

regional de 

vinculación, es 

tratar de 

formalizar 

actividades que 

se desempeñan 

para cumplir el 

objetivo general 

de la 

coordinación, ya 

sea manejando 

una agenda de 

trabajo o de 

necesidades a 

cubrir por la 

oficina.



La conformación de Comités 

de vecinos para tener el 

contacto directom con la 

Ciudadanía para llevar a 

cabo un mejor trabajo de 

prevención de delitos, en 

conjunto con ellos.



Llevar a cabo jornadas 

estudialñtiles para llevar a los 

alumnos de escuelas 

material preventivo y de 

formación para ellos.



Actualización de página de 

seguimiento para evaluación 

de las actividades de la 

coordinación.



Manejo de agenda de trabajo 

de la coordinación.



Llevar a cabo taller de 

sensibilización para padres 

de familias, estudiantes y 

vecinos en colonias.



ITAMA Nogales.- 

Planear y ejecutar 

acciones de 

prevención en 

escuelas y colonias de 

Nogales.



ISM Nogales.- Planear 

y ejecutar acciones de 

prevención en 

escuelas y colonias de 

Nogales.



Salud Mental 

(UNDEX).- Planear y 

ejecutar acciones de 

prevención en 

escuelas y colonias de 

Nogales.

Patronato 

D.A.R.E., A.C.- 

Planear y 

ejecutar 

acciones de 

prevención en 

escuelas y 

colonias de 

Nogales.



Programa 

Operativo 

Anual 

(P.O.A).



Sistema de 

Evaluación y 

Seguimiento 

de la Cruzada 

por la 

Seguridad.





25 45 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Administración Pública, Lic. en Sociología, Lic. en Psicología, o Carrera AfínCiencias Sociales

2 años en 

Conocimientos 

Básicos en 

Conformación 

de Programas 

Sociales

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Auxiliar de la 

Coordinación Regional 

de Vinculación

Coordinadora Regional 

Nogales
Ninguno

El objetivo de mi 

puesto es para 

dar apoyo a las 

necesidades que 

se presenten en 

esta 

Coordinación, así 

como al equipo 

que la conforman, 

apoyando en todo 

lo que se presente 

para mejorar la 

calidad de 

prevención, así 

como todas las 

áreas que esta 

abarque, 

apopyando en 

pláticas en las 

escuelas o en lo 

que se necesite 

para orientar 

desde niños a 

jóvenes y 

concientizando a 

la comunidad en 

general de la 

prevención del 

delito.



Ayudar en la conformación 

de Comités de Vecinos para 

tener mejores resultados en 

prevención.



Apoyar en las jornadas 

estudiantíles que se llevan a 

cabo a los alumnos de esta 

Cumunidad.



Manejo de agenda de trabajo 

de esta Coordinación.

ITAMA Nogales.- 

Planear y ejecutar 

acciones de 

prevención en 

escuelas y colonias de 

la Comunidad de 

Nogales.



ISM Nogales.- Planear 

y ejecutar acciones de 

prevención en 

escuelas y colonias de 

la Comunidad de 

Nogales.



Salud Mental 

(UNDEX).- Planear y 

ejecutar acciones de 

prevención en 

escuelas y colonias de 

la Comunidad de 

Nogales.

Patronato D.A.R.E., A.C.- Planear y ejecutar acciones de prevención en escuelas y colonias de la Comunidad de Nogales.

Programa 

Operativo 

Anual 

(P.O.A).



Sistema de 

Evaluación y 

Seguimiento 

de la Cruzada 

por la 

Seguridad.

25 45 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Derecho o PsicologíaSocial

2 años en 

Conocimiento 

Básicos en 

Programas 

Sociales

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Coordinadora Regional 

de Vinculación

Coordinador Estatal de 

Prevención y Participación 

Ciudadana

Asistente y Auxiliar en 

la Coordinación 

Regional de 

Vinculación

Coordinar 

acciones 

encaminadas a la 

prevención del 

delito en los 

diferentes ámbitos 

que se desarrolla 

el ser humano, es 

decir en lo 

familiar, educativo 

y laboral; esto 

mediante una 

estrecha 

coordinación entre 

los tres niveles de 

gobierno para 

lograr asi un 

mayor impacto y 

potencializar los 

recursos de cada 

área.



Integrar al equipo de trabajo 

Dependencias municipales, 

Estatales y Federales.



Integrar Cómites Escolares.



Integrar Cómites de Vecinos 

en las colonias focalizadas.



Incluir Asociaciones Civiles 

de la Ciudad.



Coordinar acciones 

preventivas en sectores 

focalizados de la Ciudad.







ITAMA.- Planear y 

ejecutar acciones de 

prevención en 

escuelas y colonias de 

la Ciudad de 

Nogales.



Instituto Sonorense de 

la Mujer.- Planear y 

ejecutar acciones de 

prevención en 

escuelas y colonias de 

la Ciudad de 

Nogales.



Salud Mental.- 

Planear y ejecutar 

acciones de 

prevención en 

escuelas y colonias de 

la Ciudad de 

Nogales.



Jefatura de Policía 

Preventiva y Tránsito 

Municipal.- Planear y 

ejecutar acciones de 

prevención en 

escuelas y colonias de 

la Ciudad de 

Nogales.



Consejo 

Ciudadano de 

Seguridad 

Pública.- 

Planear y 

ejecutar 

acciones de 

prevención en 

escuelas y 

colonias de la 

Ciudad de 

Nogales.



Patronato 

D.A.R.E. A.C. 

de Nogales.- 

Planear y 

ejecutar 

acciones de 

prevención en 

escuelas y 

colonias de la 

Ciudad de 

Nogales.

Programa 

Operativo 

Anual.



Sistema de 

Evaluación y 

Seguimiento 

de la Cruzada 

por la 

Seguridad.



Nivel de 

transversalida

d.







23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. en Administración Pública, Lic. en Sociología, Lic. en Psicología, o Carrera AfínSocial

2 años en 

Programas 

Sociales y/o 

Participación 

Ciudadana

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Dir.General De 

Progamas Preventivos

Coordinador  Estatal de 

Prevencion y Participacion 

Cuidadana

Jefe de Departamento 

de Evaluacion y 

Control,Capturista 

,asistente de Analisis 

y Estudio de Opinion

Lograr el 

establecimiento 

de una 

Coordinacion 

adecuada  en 

losprocesos de 

planeacion, 

control y 

evaluacion del 

Cumplimiento de 

metas  y objetivos 

del progama 

Estatl de 

Prevencion Social 

del Delito y de la 

Cruzada por la 

Seguridad, 

implementando 

procesos de 

medición y 

gestión de 

resultados.

1.Coordinar el sistema de 

analisis y evaluación de 

programas de prevención 

social del delito conforme a 

las lineas de acción del Plan 

Maestro de Coordinación 

Integral de Seguridad y el 

Programa Operativo Anual.



2.Coordinar y diseñar la 

construccion de indicadores 

de medicion de acuerdo con 

los elemntos  basicos para el 

funcionamiento eficaz de los 

programas emprendidos en 

materia de prevencion del 

delito 



3.Coordinar el 

diseño,Proceso de captura  y 

analisis  de encuestas y 

/oestudios de opinion que 

permitenidentificar factores 

de riesgo,generar perfil 

estadistico e identificar  la 

cifra negra de algunos 

delitos 



4.Coordinar el diseño , 

reproduccion ,distribucion 

ycontrol de material impreso 

como folletos ,carteles para 

Instituto Sonorense de 

la Juventud.-  Para 

programar y coordinar 

acciones diversas 

para disminuir el delito 

de lesiones en doce 

municipios de la 

entidad que 

concentran la 

incidencia delictiva a 

traves del Tour  

Sonora Joven y 

Campañas 

Preventivas.

Secretaría de 

Educación y Cultura.- 

Para coordinar 

acciones para prevenir 

las adicciones, 

fomentar la cultura de 

la legalidad y 

conciencia ciudadana 

en las escuelas y 

prevenir los delitos de 

violación entre 

alumnos, docentes y 

padres de familia y 

diversos programas 

como "Escuela 

segura", "En 

vacaciones la escuela 

tambien es nuestra" y 

Asociación 

Estatal de 

Padres de 

Familia.-  Para 

coordinar 

acciones de 

prevención del 

delito atraves 

del programa 

"Escuela para 

Padres" en los 

municipios con 

mayor 

incidencia 

delictiva.

PGR.- Para 

coordinar 

programas de 

orientación y 

prevención del 

delito de 

narcomenudeo

, adicciones y 

fortalecimiento 

de la cultura de 

la denuncia 

ciudadana 

atraves de 

buzones 

moviles.

SEDENA.- 

Para coordinar 

entrega  de 

informes 

puntuales de 

cumplimiento 

de metas 

Evaluación de 

resultados: 

utilizando 

indicadores y 

perfiles 

estadisticos 

sobre 

incidencia 

delictiva.

Utilización de 

indicadores  

de evaluacion 

en base a 

resultados e 

impacto 

Desempeño 

institucional 

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalAdministración Pública, Lic. en Derecho, Lic. En Psicologia:Lic.SociologiaCiencias Sociales

4 años en 

Administracion 

Publica

5 años en 

Manejo de 

Leyes y 

Reglamentos

1 años en 

Habilidades 

Sociales(comu

nicacion 

asertiva y 

trabajo bajo 

presion)

2 años en 

Manejo de 

indicadores de 

evaluacion,anali

sis de datos  y 

toma de 

decisiones

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Controlar
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Jefe de Evaluacion  y 

Control

Doreccion General de 

Programas Preventivos

Capturista ,Asistente 

de Analisis  y Estudio 

de Opinion

Coadyuvar  en los 

Precesos  de 

planeacion  y 

lograr  la atencion 

de indicadores  de 

desempeño en la 

ejecuccion  de las 

acciones 

emprendidas 

dentro del 

programa estatal 

dePrevencion 

Social del Delito y 

la Violencia  en el 

marco  de la 

Cruzada  por la 

Seguridad 

1.Elaborar propuestas  de 

progamas ,subprogamas 

,acciones y metas del 

Progama Anual 



2.Elaborar informe de 

avance de actividades del 

prgama anual, Cuenta 

Publica ,Informe de 

Gobierno ,Progama Sectorial 

de mediano Plazo,Plan Estatl 

de Desarrollo, Mecanismos 

de Participacion Cuidadna, 

Solicitud  de transparencia  y 

los que se requieran , asi 

como  la evaluacion mensual 

de las Coordinaciones 

Regionales de Vinculacion



3.Diseñar e implementar 

indicadores de medicion y 

evaluacion  en las acciones  

y programas preventivos 

implementados por la 

Coordinacion



4.Diseñar  y alimetar bases  

de datos de cada  una de las 

acciones realizadas  por las 

areas de la Coordinacion 

Estatl deVinculacion sujetas 

a evaluaciones , asi como  la 

Coordinaciones 

Regionales de 

Vinculacion:Solicitud 

de Informacion 

realizadas por ellos 

para su posterior 

evaluacion 

Direccion General de 

Vinculacion: Solicitud 

de informes de 

actividades  y 

coadyuvar  en ciertas 

actividades 

emprendidas  por esta 

area 

Dir.Gral de 

Participacion 

Cuidadana  y 

Prevencion del Delito 

:Solicitud de informes 

de actividades 

Area Administrativa 

:Elaboracion del 

Progama Anual  y 

Solicitud de Informes 

Relacionados 

Coordinacion Estatal 

de Tecnologia  y 

Estudios :Seguimiento 

de denuncias 

ciudadanas 

Dir. de Organizacion 

Unidad de 

Sonora 

:Coadyuvar en 

la vinculacion 

con las 

Divisiones de 

Ciencias 

Sociales , 

Ciencias 

Economicas 

,Ciencias 

Exactas, para  

que progamas  

especificos  

que realizan se 

sumen ala 

cruzada por la 

seguridad 

Constructora 

URBI:Vinculaci

on con el 

departamento  

de 

comunidades 

URBI para que 

participesn en 

el proyecto de 

Comunidades 

Seguras 

Fundacion 

TELMEX 

:Coadyuvar en 

Ejecucion de 

Programas  

conforme   al 

plan y 

presupuesto 



Cumplimiento 

de los 

objetivos  de 

cada  una de 

las funciones 

encomendada

s

Calidad de 

informes 

emitidos 

Puntualidad 

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIngenieria,Informatica  y/o MatematicasEstadistica,Calidad ,Programacion

2 años en 

Manejo de base 

de  datos 

,Conocimiento 

de Programas 

e indicadores 

de evaluacion

1 años en 

Estadistica

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Controlar Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Subdirector De 

Programas Deportivos 

Y Culturales

Dirección General de 

Programas Preventivos
Ninguno

Coordinar las 

actividades 

deportivas  y 

culturales en los 

municipios en los 

municipios que 

concentran  la 

incidencia 

delictiva en el 

estado.

1.- Coordinar la formación de 

equipos deportivos y grupos  

culturales a trávez de las 

coordinaciones regionales de 

vinculación. 



2.- Organizar y Promover  

eventos  culturale, deportivos  

y recreativos en espacios  

públicos.



3.- Coordinar la organización  

de torneos deportivos y 

estatales, regionales y 

municipales.



4.- Coordinar el 

equipamiento de gimnasios 

populares de box y la 

impartición de clínicas 

deportivas.



5.- Gestionar la participación  

de instituciones educativas  

en programas deportivos.



6.- Enlace con la comisión 

del deporte del estado de 

sonora  y las direcciones 

municipales del deporte.



7.- coadyuvar en la 

a) Coordinador 

Estatal:

Para la presentación 

de actividades  

programas y en su 

caso la valoración  y/o 

modificaciones



b) Coordinadores 

Regionales:

 Para la programación 

de las actividades  

deportivas  o 

culturales a realizar  

en su región



c)Dir. del Instituto  del 

deporte  en el 

Estado:

Para que en conjunto  

poder realizr  en su 

momento  actividades  

deportivas  dentro del 

Estado de Sonora.

a) Dir. del 

Instituto del 

deporte 

municipal:

Para que en 

Conjunto poder 

realizar  en su 

momento  

actividades 

deportivas.



b) Lideres de la 

Colonia:

Para que nos 

den a conocer 

la problemática  

de la colonia.



c) 

Entrenadores o 

padres de 

familia:

Para fortaleces 

las actividades  

deportivas y 

culturales en la 

colonia.

1.- Celebrar 

las 

actividades  

conforme  a lo 

programado.





2.- 

Suministrar  

los insumos 

como material  

deportivo a 

tiempo.



3.- Registro  y 

Seguimiento  

de las 

actividades 

realizadas 

conforme lo 

programado 

23 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioDiplomado, ademas de la carrera profesionalCiencias DeportivasDeporte

1 años en 

Relación 

Pública

1 años en 

Comunicación 

Asertiva

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Asistente  

Administrativo.

Enlace Administrativo y 

Soporte
Ninguno

Efectuar los 

Tramites 

admisnistrativos 

de la 

Coordinación 

Estatal de 

Vinculación, con 

la finalidad de 

contribuír al 

optimo 

funcionamiento y 

orden de la 

Dependencia.

1.Elaborar en el Sistema  de 

registro , las erogaciones  

efectuadas  en el sistema 

Integral de Informacion y 

Administracion Financiera, 

Ademas de darle 

seguimiento  en el tramite 

hasta  la emision del cheque 





2.Control de inventarios  y 

resguardados en los 

recursos materiales ,como lo 

son, bienes  muebles  y 

equipo de computo 



3.Control de entredas  y 

salidas  de material 

deportivo



4.Alimentacion de 

informacion en el sistema  de 

i recursos Humanos 

Gubernamentales 



5.Integracion de expedientes  

y tramites de los 

arrendadores de las 

Coordinaciones  Regionales 





6.elaborar conciliaciones de 

Secretaria Ejecutiva 

de Seguridad Publica -  

para recabar firmas de 

ordenes de pago y de 

contratos de 

arrendamiento 

ademas de entrega de 

reportes mensuales 

Coordinadores 

Regionales :para 

realizar  los tramites 

correspondientes a us 

solicitudes de material 

deportivoç

Comision Estatl de 

Bienes y Conseciones 

:recabar firmas de 

contratos de 

arrendamiento

Dir.Gral. de Politica y 

control 

Presupuesto:para 

autorizacion de 

ordenes de pago que 

asi lo requieran

Tesoreria del 

Estado:para hacer 

entrega deordenes de 

pago 

Comunicacion 

Social:Para 

autorizacion de 

Proveedores 

:para dar 

Segimiento  a 

sus pagos 

Control 

efectovo del 

gasto de la 

coordinación 

en el Sistema 

Integral de 

Información 

de 

Administració

n 

Financiera.

Tramites 

administrativo

s realizados 

en tiempo y 

forma asi 

como 

información 

que se nos 

solicite.

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en Administración Pública y Contador PúblicoAdministrativa

1 años en Area 

Administrativa No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Intendencia
Coordinador de Enlace 

Administrativo
Ninguno

Mantener limpias 

las áreas de 

trabajo, atender la 

cafetería de la 

Coordinación 

Estatal de 

Vinculación y 

atender a las 

visitas ofreciendo 

el servicio de 

coffe break. 

Auxiliar en envíos 

de oficios cuando 

sea necesario, así 

como en trámites 

bancarios 

simples.

1. Mantener limpias las 

áreas de trabajo, incluyendo 

ventanas y puertas.



2. Mantener organizada el 

área de la cafetería.



3. Abiri la oficina a primer 

hora del día.



4. Apoyar y auxiliar en 

trámites sencillos bancarios, 

compras de material de 

limpieza y coffe break.

Demas Departamentos del Área: Para apoyar en asuntos de oficina, como llevar oficios dentro y fuera del Centro de Gobierno.No requerido

Cumplimiento 

de las 

actividades en 

tiempo y 

forma.

18 60 Indistinto Indistinto Primaria Secundaria No requiere No requiere

1 meses en 

Puesto Similar No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Coordinación Estatal De 

Prevencion Y 

Participación Ciudadana

Jefe de Departamento 

Enlace Administrativo y 

Soporte

Coordinacion Estatl de 

Prevencion y Participacion 

Cuidadana

Asistente 

Administrativo,Intende

ncia

Garantizar  una 

eficiente 

administracionde 

los 

RecursosHumano

s , Materiales y 

financieros 

necesarios 

necesarios apara 

la realizacion de 

las Funciones de 

la Coordinacion 

Estatl de 

Vinculacion a fin 

de dar 

cumplimiento ala 

normalidad 

establecida 

1.elaborar los informes 

Financieros, Estadisticos y 

de Evaluacion del Ejercicio 

del gasto 



2.Coordinar  el ejercicio del 

presupuesto otorgado a 

elaborar  el proyecto de 

presupuesto del Programa 

Anual correspondiente



3.coordinar  el sistema de 

registro de las erogaciones 

efectuadas en SIIAF,sistema  

de control de seguimiento a 

los tramites desde la compra 

de los insumos hasta la 

emision del cheque  y 

entrega a los proveedores



4.coordinar la integracion de 

los Informes Financieros 

mensuales 

,bimestrales,trimestrales  y 

de la Cuenta de Hacienda 

Publica Estatl, de las 

Actividades plasmadas  en el 

Programa Anual de esta 

Coordinacion



5.Coordinar las acciones 

conducentes para el control 

Coordinaciones 

Regionales :Solicitud 

de Informacion y 

entrega de 

materiales

Direccion 

Administrativa de la 

SESP: varios 

asuntos

FASP:Ordenes de 

Pago Federales  y 

Nomina Honorarios 

Recursos Humanos 

del Gobierno del 

Estado:Altas y bajas  

de personal, nomina 

Egresos : Tramite de 

transferencia  de 

recursos , solicitud de 

autorizaciones de 

facturas ,deudor 

erario

Caja :Tramite de 

ordenes  de pago  y 

cheques 

SIAF: Tramites de 

Sistema 

Dir.De Contabilidad 

Gubernamental 

:Solicitud dee 

Ordenes de pago y 

Cheques

Proveedores :Compras y Servicios

Cumpliendo 

con los 

objetivos  de 

cada una  de 

las funciones 

encomendada

s 

Calidad de 

informes 

emitidos 

(cuantitativo y 

cualitativo)

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic.Contabilidad.Lic.Administracion

2 años en 

Administracion

3 años en 

Contabilidad

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5
 51 a 100 

Millones
 51 a 100 Millones

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Coordinador Juridico Ninguno

- Llevar el control 

de expedientes de 

preliberados que 

obtuvieron un 

beneficio de 

libertad 

anticipada.

 - Registrar y archivar los 

expedientes de sentenciados 

a quienes se les concede un 

beneficio de libertad 

anticipada.

En el area - Ninguna

- Manteniendo 

registrados 

los 

expedientes 

que se envian 

para su 

archivo.

18 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica archivo

6 meses en 

manejo de 

archivo muerto
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivo Auxiliar Departamento Juridico Ninguno

Recopilar la 

información mas 

fidedigna y 

actualizada en 

cuanto a cada 

proceso e interno 

se encuentre en 

este

centro.

1) Checar con el parte de 

novedades la documentación 

recibida el día anterior.

	

2) Registrar ingresos del 

fuero común y federal, así 

mismo los egresos.

	

3) Formar expedientes 

administrativos (previo 

registro) de cada interno y 

recopilar antecedentes 

penales.

	

4) Elaborar tarjetas de cada 

interno con sus datos.

	

5) Agendar 

compurgamientos en el 

calendario

	

6) Elaborar informes 

mensuales de ingresos y 

egresos del fuero común y 

federal

a) Policía Estatal 

Investigadora

Solicitar informes 

sobre personas 

detenidas

	

b) Diferentes 

Ceresos.

Solicitar antecedentes 

penales de diversos 

internos y

mantener actualizada 

la situación jurídica.

a) Familiares 

de Internos

Averiguar 

sobre el 

paradero de 

sus familiares 

o situación

jurídica en su 

caso.



b) Abogados 

litigantes.

Conocer 

número de 

procesos, 

delitos, 

juzgados, etc 

sobre los 

internos



c) Agencia 

Federal 

Investigadora.



Situación 

Jurídica de 

internos



Integración 

precisa de los 

expedientes 

jurídicos de 

los internos.

20 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Administrativa

6 meses en 

Administracion #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Informatica Subdirector de Informatica Ninguno

Atender y brindar 

apoyo en labores 

administrativas de 

la Dirección 

General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario en la 

Subdirección de 

Informatica, 

realizando 

actividades como 

soporte técnico a 

equipos de redes 

y aparatos 

tecnologicos, 

ademas elaborar 

oficios de quien 

correspondan.

1.- Atender al personal del 

área juridica, 

proporcionandoles fichas de 

situaciones juridicas de los 

internos.



2.- Atender a diversos 

Centros de Readaptación en 

soporte vía telefonica tanto 

técnico como de 

información, ademas a la 

misma coordinación.



3.- Apoyar al personal 

diverso del Sistema Estatal 

Penitenciario con asesoria 

referente a problemas de 

computo.



4.- Atender a las labores 

administrativas del área de 

informatica en redacción y 

contestación de oficios, 

envio de correspondencias y 

requisiciones. 

a) Recepción de la 

Coordinación: 

Informar sobre las 

fichas juridicas de los 

internos.



b) Personal del Area 

Juridica: Apoyar con 

la impresión de fichas 

de situaciones 

juridicas de los 

internos y dar soporte 

técnico en equipo de 

computo.



c) Personal de la 

Unidad Administrativa: 

Realizar el soporte en 

computadoras y llevar 

el control de los 

soportes brindados 

por el personal de 

informatica.

a) Instituciones 

o 

Dependencias 

Federativas: 

Verificar o 

solicitar 

información 

esencial para 

el Sistema 

Estatal 

Penitenciario.



b) 

Proveedores: 

Solicitar equipo 

de computo y/o 

piezas de los 

mismos; y 

ademas 

solicitar la 

reparación o 

cambio de 

piezas de 

equipos 

dañados.

Solución a 

cualquier 

problema que 

se presente.

21 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTSU Informatica, Sistemas

6 meses en 

Actividades de 

Informatica
No requerido

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Asesorar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Educativo

Encargado del 

Departamento de 

Programas de 

Readaptación Soci

Coordinador 

Deportivo

Integrar a 

personas sin 

estudios a que 

ingresen algún 

nivel básico de los 

que imparten el 

Instituto 

Sonorense. Así 

como solicitar 

cursos de 

capacitación para 

el trabajo y al 

obtener su 

libertad tengan 

una opción de 

trabajo.

Realizar ficha de ingreso 

para conocer su situación 

académica.

	

 Si el interno estuvo recluido 

anteriormente solicitar un 

avance académico y saber si 

concluyo sus estudios y 

darle seguimiento.

	

Solicitar al interno 

documentación que acredite 

su escolaridad, si en un 

tiempo determinado no 

comprueba con documento 

alguno invitarlo a participar.

	

Apoyar a toda persona 

analfabeta para que asista y 

despertar su interés por 

aprender a leer y escribir.

	

Solicitar cursos de 

capacitación para el trabajo.

	

Coordinar con los asesores 

diversos programas para 

acercar al interno al área 

educativa y motivarlos para 

que continúen preparándose.

	

Se participa en consejo 

No requiere

a) Familiares 

de internos: 

Para solicitar 

documentación 

(actas de 

nacimiento, 

certificado y 

copias).

	

b) Secretaria 

de Educación y 

Cultura: 

Para solicitar 

unexento de 

pago para 

exámenes de 

preparatoria 

para

adultos 

interesados a 

cursar dentro 

de este Centro 

de 

Readaptación.

		

c) ISEA: 

Coordinar los 

estudios 

básicos de 

primaria,

secundaria y 

preparatoria. 

Que la 

población 

interna cuente 

con sus 

estudios 

básicos 

concluidos.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Educativa

1 años en 

Educación para 

los Adultos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Celadora
Jefe del Departamento 

Administrativo
Ninguno

Vigilar y mantener 

el orden y la 

seguridad en las 

áreas asignadas

1) Tratar a los visitantes e 

internas con firmeza pero 

con cortesía y respeto.

2) Recibir y revisar a toda la 

persona del sexo femenino 

que ingrese al centro con 

respeto y profesionalismo.

3) Auxiliar al personal 

técnico en los programas de 

readaptación

4) Apoyar con la seguridad al 

personal de otras áreas con 

los internos.

5) Efectuar todo tipo de 

traslado de internas dentro 

del centro, hospitales u otros 

centros.

6) Canalizar la atención 

médica de las internas que lo 

requieran

) Personal 

administrativo. En la 

custodia de las 

internas y en las 

consignas

No Requiere

Cumplimiento 

de las 

actividades 

encomendada

s



20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Seguridad

6 meses en 

Seguridad No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Controlar Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coord. del Area 

Educativa
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador De 

Capacitación Y Control 

De Armamento

Director de Seguridad 

Penitenciaria
Ningúno

Mantener los 

inventarios fisicos 

de armamento, 

municiones y 

equipos antimotin 

en buenas 

condiciones de 

uso en todo el 

Estado, además 

de capacitar al 

personal de 

seguridad en 

todos sus niveles, 

comandante, 

subcomandante, 

jefaturas de grupo 

y personal de 

seguridad

Impartir platicas de 

inducción a personal de 

nuevo ingreso de seguridad 

o areas afines a la misma.

Coordinar que el armamento, 

municiones y equipo defenso-

ofensivo, se mantengan 

limpios y en buen estado de 

uso.

Auxiliar al Director del Área 

en la elaboración de gráficas 

y estadísticas de 

incidencias, ocurridos en el 

sistema estatal 

penitenciario.

Dar asesoría en materia de 

seguridad penitenciaria al 

Director del Área.

Coadyuvar con las 

autoridades judiciales, 

cuando  a petición de estas, 

sean requeridos servicios de 

perito en seguridad 

penitenciaria.

Coadyuvar con las 

autoridades militares cuando 

lo requieran, en materia de 

información sobre 

armamento, municiones y 

equipo defenso-ofensivo.

Diseñar y llevar el control de 

cursos sobre seguridad 

Directores del Centro Peniteciarios.- Para coordinar con ellos la capacitación de personal de Seguridad, además de coordinar el armamento y equipo antimotines en buenas condicionesAutoridades Militares.- Para intercambiar información sobre armamentos, municiones y equipo defenso-ofensivo

Número de 

Guardias 

Capacitados

Número de 

armas en 

buen estado 

de uso

Indice de 

metas 

programadas

Número de 

cursos de 

seguridad 

penitenciaria 

impartidos

Número de 

asesorías en 

materia de 

seguridad 

penitenciaria 

brindadas

24 65 Masculino Casado Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesNo Necesaria

1 años en 

Control de 

armamento, 

municiones y 

equipo.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Educativo

Encargada del 

Departamento de 

Programas de 

Readaptación  Soc

Ninguno

Coordinar los 

eventos y 

certámenes 

culturales, para la 

readaptación de 

los internos.



Supervisar obras de teatros 

con los internos.



Organizar y llevar a cabo los 

eventos cívicos con la 

escolta interna.



Llevar a cabo las semanas 

culturales cuando se 

solicite.



Llevar cursos de superación 

para los internos.



Hacer estudios preliberados 

del área cultural.



a) Coordinador 

Trabajo Social.

Para coordinar los 

eventos u obras de 

teatro.

	

b) Administración.

Para solicitar 

papelería o 

documentación para 

llevar a cabo cualquier 

certamen.

a) Instituciones 

Locales 

Comerciales.

Para solicitar 

apoyo de 

donaciones 

para las fiestas 

y bailables.

	

b) Bellas 

Artes.

Para solicitar 

apoyo para 

vestuario y 

bailables.

	

c) Casa de la 

Cultura.

Para solicitar 

apoyo para 

vestuario y 

bailables.

Valorización 

de su 

capacidad.



Eficiencia 

laboral.



Concluir con 

buenos 

resultados el  

trabajo.



Responsabilid

ad y 

Disponibilidad

.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Bellas Artes o AfinArtes

2 años en Área 

Cultural No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento de 

Seguridad Penitenciaria

Direccion del Cereso de 

Puerto Peñasco

Vigilante Especial, 

Celadora

Salvaguardar la 

seguridad general 

del centro a fin de 

mantener dentro 

de un marco de 

armonía, orden y 

disciplina con el 

más amplio 

respeto de los 

derechos 

humanos.

a) Coordinar los rondines por 

los diferentes puntos del 

centro.

b) Hacer cumplir  y vigilar 

que se cumpla el reglamento 

del centro.

c) Tener constante 

comunicación con el 

personal a cargo.

d) Efectuar recorridos de 

vigilancia a los servicios 

establecidos.

e) Atender audiencia de 

internos y familiares.

f) Ubicar zonas vulnerables y 

pendientes de ellas.

f) Supervisar el desempeño 

en sus funciones del 

subcomandante, jefe de 

vigilancia especiales, jefe de 

grupo y custodios.

g) Controlar el armamento, 

equipo de seguridad y 

municiones, asignados al 

centro y bajo mi custodia.

h) Informar inmediatamente 

al director del centro sobre 

cualquier evento 

sobresaliente que requiera 

de atenció expedita

i) Respetar y obedecer los 

acuerdos que se tomen en 

a)Coordinación 

General del SIEP 

información solicitada

    

b)Seguridad 

Penitenciaria 

Información solicitada          





a) Policía 

Municipal

Auxiliar en la 

custodia de 

internos en 

hospitales

	

b) Derechos 

humanos.

Acuerdos en 

algunas 

recomendacion

es

Que no se 

presente 

ningún 

incidente en 

el centro

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioProfesional Seguridad

6 meses en 

Manejo de 

Personal, 

Seguridad

No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada de Area 

Educativa
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera
Encargado de Programas 

de Redaptacion Social
Ninguno

Atender a los 

enfermos.

Curaciones.



Administrar medicamentos.



Análisis.



Expedientes.



Tener comunicación con el 

médico y enfermeros.



Estar al pendiente de 

recuperación de enfermos.



Coordinador Médico.- Para solicitar medicamentoNo Requiere

Índice de 

cumplimiento 

de objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma 

adecuada

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. EnfermeriaSalud

2 años en 

Conociemitos 

Basicos en 

Enfermeria

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Epidemiologo
Director Gral. de 

Readaptación Social
Ninguno

Garantizar la 

aplicación de las 

políticas y normas 

relativas a la 

vigilancia 

epidemiológica en 

el Sistema Estatal 

Penitenciario a 

través de las 

áreas médicas de 

los Centros de 

Readaptación 

Social en el 

Estado.

	

"	Elaborar y operar el 

Programa de Trabajo 

relacionado con las 

enfermedades de interés 

epidemiologico. 

"	Promover y coordinar 

acciones tendientes a la 

disminución de riesgos y 

daños de  la salud, a través 

de la promoción de la salud y 

de protección específica.

"	Recolectar e integrar la 

información epidemiológica y 

de salud que generen las 

diversas áreas y servicios, 

así como asesorar en 

materia de sistemas 

Vigilancia epidemiológica. 

"	Emitir informes y reportes 

sobre información de interés 

epidemiológico que se 

requiera.

"	Organizar y coordinar la 

vigilancia epidemiológica en 

los CERESOS del Estado, 

mediante el reporte y 

seguimiento a los casos 

sujetos a control y de 

notificación, de acuerdo al 

Sistema Estatal de Vigilancia 

Epidemiológica de la 

Secretaría de Salud.

Coordinadores médicos, Médicos adscritos,  Personal de Enfermería de la Institución,   así como  personal del Laboratorio clínico y de seguridad

Pacientes y 

Familiares de 

los pacientes, 

cuando así se 

requiere,  así 

como distintos 

niveles de la 

Secretaría de 

Salud Pública 

en el Estado.



"	Comportam

iento 

adecuado en 

el área 

desempeño 

de sus 

funciones.

"	Capacitación 

constante en 

cursos y 

congresos.

"	Reporte 

diario, 

semanal y 

mensual de 

actividades 

según se 

requiera.

"	Optimización 

de los 

recursos 

asignados.





25 0 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalMédico Especialista

1 años en 

Medicina 

Epidemiológico
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Intendente
Subdirector de Recursos 

Materiales
Ninguno

Mantener limpia el 

area de trabajo.

1.- Hacer cáfe.



2.- Barrer, trapear, limpiar 

vidrios y baños.



3.- Coadyuvar en actividades 

inherentes al puesto.

No Requiere. No Requiere.

Cumplimiento 

de labores en 

tiempo y 

forma.

18 55 Indistinto Indistinto Primaria Secundaria No Requiere

6 meses en 

Actividades de 

Limpieza
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico
Director Juridico del Fuero 

Federal
Ninguno

En el área de 

amparo es 

resolver en tiempo 

y forma lo 

relacionado con 

amparos 

interpuestos en 

contra de la 

Dependencia, 

mismos recursos 

que pueden ser 

interpuestos tanto 

por la población 

interna, asi como 

del personal que 

labora en la 

misma.

1.- Analizar y resolver pronto 

y eficientemente los 

requerimientos que soliciten 

las diversas autoridades 

judiciales federales y 

estatales.



2.- Recaudar la información 

de los distintos centros y 

areas  que integran el 

sistema, para asesorar y 

resolver amparos 

interpuestos.



3.- Analizar cada amparo o 

información solicitada para 

dar cumplimiento a lo 

solicitado dentro del marco 

juridico.

a) Comisión Estatal de 

Derechos Humanos: 

Entrega y seguimiento 

de informes relativos a 

quejas interpuestas.



b) Directores de 

Centros de 

Readaptación Social: 

Analisis y entrega de 

informes que deriven 

en amparos.



c) Secretaría de 

Seguridad Publica 

Departamento 

Juridico: Analisis y 

entrega de 

información que 

requieran.



d) Organismos No 

Gubernamentales: 

Analisis y entrega de 

información que 

requieran.

a) Poder 

Judicial de la 

Federación: 

Entrega de 

informes y 

resoluciones.



b) Comisión 

Nacional de 

Derechos 

Humanos: 

Entrega y 

seguimiento de 

informes 

relativos a 

quejas 

interpuestas.

Evaluación 

sobre 

resultados o 

informes 

entregados.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJuridica

1 años en 

Amparos No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Asesorar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico 1
Claudia Isabel Ponce 

Orozco
Ninguno

Control de los 

expedientes de 

los internos 

procesados y 

sentenciados que 

estén en 

posibilidades de 

obtener su

libertad por fianza 

o su pensión 

condicional.

1) Integrar los expedientes 

de internos.

2)  Realizar ingresos y 

egresos de internos.

3) Atender las audiencias 

solicitadas por los internos.

4)  Llevar el control de los 

preliberados y solicitar 

oficios de compurgamiento

a) Juzgado de 

Primera Instancia 

Para solicitar copias 

de sentencias o 

documentación.

b) Defensor de 

Oficios del Fuero 

Común para solicitar 

audiencias



No Requiere

Reporte de 

preliberados 23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en DerechoPenal

1 años en 

Derecho Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico 2 Claudia Isabel Ninguno

Control de los 

expedientes de 

los internos 

procesados y 

sentenciados que 

estén en 

posibilidades de 

obtener su

libertad por fianza 

o su pensión 

condicional.



1) Integrar los expedientes 

de internos.

2)  Realizar ingresos y 

egresos de internos.

3) Atender las audiencias 

solicitadas por los internos.

4) Llevar el control de los 

preliberados y solicitar 

oficios de compurgamiento

	

a) Juzgado de 

Primera Instancia para 

solicitar copias de 

sentencias o 

documentación

	

b) Defensor de 

Oficios del Fuero 

Común para solicitar 

audiencias

No Requiere

Reporte de 

preliberados 23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Juridico

1 años en 

Derecho Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Profesionista 

Especializado en 

Justicia para 

Adolescentes.

Director Jurídico Enlaces Jurídicos (8)

Garantizar que las 

funciones o actos 

que se realicen 

por el Instituto de 

Tratamiento y de 

Aplicación de 

Medidas para 

Adolescentes se 

realicen 

estrictamente 

dentro de un 

marco legal. 

1.-Coordinar, asistir y 

asesorar a los enlaces 

jurídicos de los centros de 

tratamaiento en 

internamiento y 

externamiento en Itama

2.-Coordinar y verificar con 

los enlaces jurídicos de los 

Centros de Tratamiento, si 

existen adolescentes 

candidatos para poder 

solicitar o tramitar el cese o 

modificación de la medida 

impuesta. 

3.-Efectuar estudios y emitir 

opiniones sobre las 

consultas de carácter 

jurídico que se formulen por 

el personal del instituto

4.-Elaboración, 

revisión,adecuación y 

corrección en su caso de los 

proyectos de Reglamentos, 

Acuerdos, Convenios y 

Circulares en donde el 

Instituto sea parte.

5.-Elaboración de informes 

previos y justificados, en 

relación con los amparos 

promovidos por los 

representantes y/o 

adolescientes ante el 

1.-Tribunal Unitario 

Reg. de Circuito 

Especializado en 

Justicia para 

Adolescentes 

2.-Juzgados de 1 

Instancia 

Especializados en 

Justicia para 

Adolescentes. 

3.- Ud. especialzada 

en Procurac. de 

Justicia para 

Adolescentes. 

4.-Juzgados de 1 

Instancia 

5-Procuraduria G J

6.-S E Penitenciario

1)Sist. de 

Desarrollo 

Integral de la 

Fam

2)Casas 

Hogares o de 

asistencia 

social

3)Soc. civil

Supervisiones 

y reuniones 

trimestrales

Programas de 

coordinación 

entre las 

Autoridades 

realcionadas 

con la Justicia 

de 

Adolescentes. 

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en DerechoSistema Integral de Justicia para Adolescentes.

1 años en 

Administración 

e Impartición 

de justicia.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Departamento Jurídico Ninguno

Integrar a los 

expedientes 

administrativos de 

los internos las 

constancias 

procesales y 

documentación 

completa.

a) Realizar partidas de 

antecedentes penales de la 

población interna.

	

b) Informe mensual de 

numeración de ingresos y 

egresos de la población 

interna.

	

c) Hacer movimiento de 

procesados a sentenciados 

del fuero común y federal, 

cuando se reciben las 

constancias procesales.

	

d) Informar a la Dirección 

General sobre los 

incumplimientos de 

preliberados.

	

e) Realizar estadísticas de 

procesados y sentenciados 

del fuero común y federal.

	

f) Solicitar sentencias a 

diferentes centros 

penitenciarios, cuando hayan 

sido trasladados, asi mismo 

a los juzgados.

	

g) Llevar estadística de 

internos por delito de 

a) Juzgados: Solicitar 

sentencias, 

excarcelaciones

	medicas.

	

	b) CERESOS: 

Solicitar información 

acerca de partidas 

de

	antecedentes 

penales.

	

	c) Policía: Pedir apoyo 

para custodiar a 

internos en los

	traslados.

	

a) Juzgados 

foráneos: 

Documentació

n diversa

	requerida 

para 

expedientes.



	b) 

Corporaciones 

Policiacas: 

Solicitar 

apoyos como 

lo

	son de 

traslado a otros 

centros y 

unidades 

hospitalarias.

a) 

Estadísticas 

en tiempo y 

forma.

	

b) Movimiento 

de 

procesados al 

día.

23 60 Femenino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Secretariado

6 meses en 

Area 

Secretarial
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria H
Direccion del Cereso 

Huatabampo
Ninguno

Canalizar las 

diversas 

solicitudes 

realizadas por las 

diferentes 

dependencias 

gubernamentales 

así como las de la 

ciudadanía ante el 

director, para 

facilitar las 

actividades 

realizadas en este 

centro.

a) Recibir y enviar diversa 

documentación remitida por 

diferentes instituciones 

gubernamentales así como 

particulares

	

b) Llevar un control en la 

organización de  la agenda 

de dirección.



c) Archivar documentación 

recibida en Dirección por los 

diferentes instituciones y 

departamentos del centro 

	

d) Enviar la documentación 

requerida por Coordinación 

General del Sistema Estatal 

Penitenciario

	

e) Realizar Actas de Consejo 

mensualmente



f) Realizar Informes 

Semanales y Mensuales de 

Readaptación Social



g) Participar en la 

organización de las 

Actividades de Readaptación 

Social

Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario: Para la realización de diversos tramites

Poder Judicial 

del Estado de 

Sonora: 

Recepción de 

documentación



Establecer 

metas a corto 

plazo para 

mejorar la 

calidad del 

trabajo

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Secretariado

6 meses en 

Secretariado No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social

Encargada del 

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Soci

Ninguno

Se brinda 

atención, 

orientación, 

información y 

canalización de la 

población interna 

y de sus 

familiares, 

promoviendo y 

ejecutando 

programas que 

incrementen el 

bienestar social 

de los mismos, lo 

anterior para 

coadyuvar en la 

readaptación de 

los internos.

Formar expediente de cada 

interno de visita familiar y 

visita conyugal según sea el 

caso.



Realización de listado de 

visita conyugal diaria.



Atención y control de los 

grupos de apoyo y autoayuda 

que acuden al Centro.



Atención diaria de 

audiencias a internos y 

familiares.



Realización de estudios 

Socio - Económicos para 

beneficio de libertad 

anticipada.



Realización de estudios a 

víctimas del delito y visitas a 

domicilio.



Regularización del estado 

civil de los internos, así 

como registros y 

reconocimientos de los hijos 

procreados.



Formar parte del Consejo 

a) Departamento 

Jurídico y Psicológico 

de este Centro.- 

Canalización de 

internos y familiares y 

apoyo en realización 

de estudios para 

beneficio y 

victimológicos.

a) Instituciones 

Educativas y 

del Gobierno 

Municipal 

(Casa

	de la Cultura 

y Acción 

Cívica).- 

Solicitud de 

apoyos

	para la 

realización de 

eventos 

culturales y 

recreativos.

	

	b) Grupos 

Religiosos de 

Autoayuda y 

Voluntariados,



	Comercio 

Local.- 

Solicitud de 

donaciones 

para la

	realización de 

eventos 

culturales y 

recreativos.

	

	c) Familiares 

Supervisión 

de acciones 

establecidas.





Valoración 

continua de 

logros y 

objetivos.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Trabajo Social

2 años en 

Conocimientos 

del Área de 

Trabajo Social

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Deporte. Encargado de Deporte. Ninguno

Apoyar las 

actividades del 

Coordinador 

deportivo.

Apegarse al reglamento 

establecido para el 

desempeño y manejo de 

todas y cada una de las 

labores a realizar.

Apoyar las disposiciones del 

Encargado del Deporte. 

En el area Internos

Cumplimiento 

de Metas y 

Objetivos. 
23 60 Masculino Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Acondicionamiento Físico.

1 años en 

Formación 

deportiva
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

#N/A  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Trabajo 

Social.

Coordinado de Trabajo 

Social
Ninguno

Apoyar las 

actividades de la 

Coordinadora de 

Trabajo Social

1-Atender visita  Familiar los 

Sábados, Domingos y 

Martes



2-Captura estudios de nuevo 

ingreso

		

3- Ayudar a organizar 

eventos en el Centro para 

lograr en los internos una 

mayor readaptación

	

4-Elaborar Credenciales

a) DIF: Para 

solicitar apoyo 

para internos 

ya sean

despensas u 

otras cosas de 

uso personal. 

Apoyo para 

eventos que 

organizan en el 

Centro





b) Tiendas 

Comerciales: 

Para solicitar 

apoyo para los 

eventos que se 

lleven a cabo 

en el Centro



1- Aplicando y 

creando 

Programas de 

importancia 

para los 

internos para 

que no se 

sientan 

excluidos

	

2- Aceptar 

propuestas de 

los internos y 

familiares 

para mejorar 

el 

Departamento 

y para 

contribuir a 

cumplir con 

sus

necesidades 

que ayuden a 

la 

Readaptación

	

3- Cumplir 

con el objetivo 

que tiene la 

Institución

21 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en Trabajo SocialAdministrativa

1 años en Area 

Comunitaria y 

Trabajo Social
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador de 

psicologia
Director del Centro Ninguno

Apreciacion de los 

rasgos psiquicos 

fundamentales de 

la personalidad 

valorandolos 

cualitativa y 

cuantitativamente. 

Encaminado hacia 

aquellos rasgos 

psiquicos que la 

criminologia 

señala como 

facilitadores de 

delito, asi como 

formular 

conclusiones, 

diagnosticos y 

pronosticos 

mediante la 

aplicacion de 

pruebas 

psicologicas 

necesarias, Y asi 

como a sus 

familiares, como 

tambien el 

personal de 

guardias y 

personal 

administrativo, 

formo parte de 

consejo tecnico 

a) Aplicar  pruebas 

psicológicas para determinar 

la personalidad y el grado de 

peligrosidad del interno

	

b) Atención psicológica de 

los mismos en forma grupal  

e individual

	

c) Armar programas de 

prevención y readaptación 

social

		

d) Conocer  nuevas  

investigaciones enfocadas al  

trabajo de criminología así 

como también de la 

readaptación Social.	

A) Coordinacion general del sistema estatal penitenciario del estado: Para remitir informes mensuales, asi como solicitud de constancias.Relacionar actividades con empresas externas del Gobierno.

Cumplir con 

las 

expectativas 

del puesto 

cumpliendo 

de manera 

coordinada 

sus 

atribuciones 

de sus 

mismos.

26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en PsicologíaPsicologia

2 años en 

Manejo de 

grupos, Terapia 

Grupal y Activ. 

del Area.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Dentista Coordinador Médico Ninguno

Realizar una 

hostoria clinica 

dental del 

paciente, realizar 

un tratamiento 

infecciosos 

extracciones,bien

estar fisica y 

psicologico dental 

e integral

1-Atención y revición 

odontologica del paciente



2-Apoyo integral en el área 

medica en emergencias o 

apoyo en turnos

a)Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario: Para emitir informes mensuales de actividades y solicitud de medicamentoNo requiere

Cumplimiento 

de Metas y 

Objetivos. 
30 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalOdontologia Dental

2 años en 

Dental No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Directora del Cereso de 

Huatabampo

Director  General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria,Departame

nto 

Juridico,Departament

o de Readaptación 

Social,Departamento 

de Seguridad 

Penitenciaria,Jefe de 

Departamento 

Administrativo

Coordinar los 

esfuerzos del 

personal que 

integra la 

institución para 

mantener la 

tranquilidad de los 

internos y

gestionar que 

obtengan el 

beneficio de la 

libertad de 

aquellos que 

cumplan con los 

requisitos legales 

aplicables, así

como vigilar el 

cumplimiento de 

la Ley 67 de 

Ejecución de 

Sanciones 

Privativas y 

Medidas 

Restrictivas de 

Libertad y

el Reglamento 

Interno del Centro 

de Readaptación 

Social.

a) Capacitar 

Profesionalmente al personal 

penitenciario promoviendo 

cursos de 

perfeccionamiento,

conferencias, seminarios y 

visitas a otros 

establecimientos similares.

	

b) Restrictivas de Libertad 

para el Estado de Sonora y 

el Reglamento interior del 

Centro.

	

c) Tomar medidas 

necesarias y facilitar la 

entrada de los abogados 

defensores.

	

d) Realizar actividades que 

tiendan a fortalecer el 

espíritu cívico de los internos 

y sus familiares.

	

e) Informar mensualmente 

por escrito a la Dirección 

General de Prevención en el 

Estado, de las actividades

desarrolladas, incluyendo las 

administrativas.

	

f) Velar por la paz y 

a)Administrativo: Para 

solicitar la información 

de las funiones 

encomendadas a cada 

uno de los 

Departamentos



b) Seguridad: Para 

solicitar las novedades 

del dia y sugerir

Policía 

Municipal, 

Policía Judicial 

Federal y 

Ejército: Para

atender 

situaciones de 

emergencia.

	

Comisión de 

los Derechos 

Humanos: 

Solicitar 

fianzas y

Asesoría Para 

la población 

interna

	

Distintos 

Juzgados: 

Solicitar 

sentencias y el 

apoyo para

los internos 

que lo 

ameriten

	

Empresas 

Particulares: 

Solicitar apoyo 

para la 

población.

1. Número de 

eventos de 

capacitación 

realizados.

	

2. Número de 

quejas de los 

internos.

	

3. Índice de 

reducción de 

quejas de los 

internos.

	

4. Número de 

audiencias 

solicitadas y 

atendidas.

	

5. Número de 

eventos 

deportivos y 

culturales 

realizados.

28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Penal Penal

1 años en 

Penal y Civil

2 años en 

Manejo de 

centros 

penales.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General Director del Centro

Enfermeras, 

Trabajadoras 

Sociales, Psicologas

Vigilancia y 

tratamiento de 

internos con 

patologías 

médicas, 

prevención de 

enfermedades 

transmisibles así 

como vigilancia de 

áreas médicas y 

la de alimentos.

Valoración de internos que 

ingresan al centro y realizarle 

una certificación medica.

Ingreso al sistema medico 

con apertura de expedientes 

médicos.

Revisión y tratamiento de 

todo interno con 

enfermedades y dotación de 

medicamento.

Vigilancia y control del 

paciente con enfermedades 

infectocontagiosas.

Vigilancia y revisión de 

interno con enfermedades 

crónicas degenerativas.

Aplicación de vacunas.

Vigilancia del estado 

nutricional de los internos y 

de dotación de los alimentos.

Vigilancia de áreas de 

elaboración de alimentos.

Director.- Para 

informar sobre los 

casos especiales de 

pacientes con 

patologia infecciosa

Psicologo.- Para la 

valoración conjunta de 

pacientes con 

enfermedades con 

componentes 

psicomaniaticos

Trabajo Social.- Apoyo 

de necesidades 

especiales en internos 

que asi lo requieran.

Secretaria de 

Salubridad.- 

Para 

información 

sobre 

pacientes 

transmisibles 

con 

componentes 

psicomaniatico

s

IMSS.- Para 

información de 

pacientes con 

patologias 

crónicas 

degenerativas 

para continuar 

su tratamiento

Cumplir 

metas y 

objetivos.

Satisfacción 

de 

necesidades.



Productividad.



Puntualidad y 

asistencia.

30 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalMedicina GeneralMedica

1 años en 

Medicina 

Familiar
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Recursos Humanos.
Jefe del Depto. 

Administrativo.
Ninguno

Llevar un control 

de todo el 

departamento 

para lograr 

buenos resultados 

(Beneficiosos 

para el 

empleado)

a) Tramites de ISSTESON

b) Pagar Nomina

c) Norma Mensual

d) Incapacidades

e) Tramitar Seguros de 

vida

f) Orientación

g)Incidencias

Administradora : Para 

la información del 

trabajo  de los 

Empleados

	

Director : Para apoyo 

cuando el empleado lo 

requiera con 

jubilaciones , 

pensiones , etc.

	

Psicóloga : Para 

orientación cuando es 

difícil dialogar con los 

empleados



No requiere

Cumplimiento 

de Metas y 

Objetivos. 
24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en AdministraciónRecursos Humanos.

1 años en 

Relaciones 

Humanas y 

Medicación de 

pares

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria. Director del Centro Ninguno

Canalizar las 

diversas 

solicitudes  

realizadas por las 

diferentes 

dependencias 

gubernamentales 

asi como las de la 

ciudadanía  ante 

el Director, para 

facilitar las 

actividades 

realizadas en este 

Centro.

1.-Recibir y realizar llamadas 

tel. de los dif. deptos. del 

Centro. 

2.-Recibir y enviar divwersa 

documentación remitida por 

dif. Instituciones 

Gubernamentales, asi como 

particulares.

3.-LLevar un contro en la 

org. de la agenda de 

Dirección. 

4.-Archivar documentación 

recibida en Dir. por los dif. 

iInstituciones y deptos. del 

Centro. 

5.-Enviar la documentación 

requerida por Coord. Gral. 

del Sistema Estatal 

Penitenciario. 

6.-Contestación de oficios a 

dif. Dependencias. 

7.-Atender y orientar a las 

personas que acuden al 

centro de readaptación social 

de esta cd. 

8.-Realizar informes 

mensuales del te. 

9.-Realizar actas de Consejo 

mensualmente. 

10.-Realizar informes 

semanales y mensuales de 

readaptación social. 

Coord. Gral. del Sistema Estatal Penitenciario para la realización de div. tramites.

Poder Judicial 

del edo. para 

recepción de 

documentación

. 

Eficiencia y 

eficacia

Establecer  

metas a corto 

plazo para 

mejorar la 

calidad del 

trabajo. 

21 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Admvo.

6 meses en 

Computación

6 meses en 

Actividades 

Secretariales.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Departamento Juridico Ninguno

Mantener en 

orden los 

expedientes de 

los internos para 

mayor eficiencia 

del departamento 

jurídico.

1. escaneo y digitalización de 

expedientes.

	

2. formar y ordenar 

expedientes

	

3. Archivar Expedientes

       

4. Entrega de expedientes al 

departamento jurídico 

cuando lo solicite.

	

5. Bitácora de expedientes 

entregados para su 

devolución.



6. mantener en orden y 

limpio el archivo

Con los demas departamentos : Para  enterga y recibido de expedientes para su revision y buscar el  antecedente de exinternos
Ninguna

Cumplimiento 

de Objetivos. 

 20 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Archivo

6 años en 

Captura de 

datos

6 meses en 

Organizacion 

Administrativa

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asesor Jurídico Departamento Jurídico Ninguno

Ofrecer un 

servicio jurídico 

de calidad a los 

internos y 

familiares para su 

tranquilidad y una 

mejor 

readaptación 

integral del 

interno.

1) Revisar detalladamente 

cada uno de los expedientes 

asignados.

	

2) Integración de 

expedientes cuando se 

encuentran en tiempo para 

solicitar un beneficio de 

libertad anticipada.

	

3) Registro de expedientes 

en el programa SRPS de 

procesados y 

sentenciados.

	

4) Audiencias a internos y 

familiares.

	

5) Realizar trámites del 

programa Telmex reintegra 

para solicitar el pago de la 

suspensión condicional de 

los internos que tengan 

derecho a ello.

	

6) Realizar partidas de 

antecedentes penales de los 

internos.

a) Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario: Pedir información sobre estudios de personalidad y lo referente al Departamento Jurídico.

a)Comisión 

Nacional para 

el Desarrollo 

de los 

Indígenas: Dar 

conocimiento 

de ingresos de 

algún interno 

de Etnia, 

solicitar 

pólizas, en el 

programa 

"Reintegra" de 

la fundación 

Telmex 

	

b) Juzgados 

Penales  y 

Federales: 

Solicitar 

sentencias, 

mandar oficios 

y recibir.

1. Lograr una 

mayor 

cantidad de 

tratamientos 

preliberaciona

les.

	

2. Atención 

óptima a los 

internos y 

familiares.

	

3. Agilidad en 

la integración 

de 

expedientes 

para un 

beneficio de 

libertad 

anticipada o 

fianzas 

Telmex.

20 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic.Derecho Jurídica

1 años en 

Capacitación No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Asesorar Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico
Jefa del Departamento 

Juridico
Ninguno

Atender con 

amabilidad a las 

personas e 

Instituciones que 

tengan que ver 

con las 

actividades de 

este Centro

1- Dar entrada y salida a los 

internos cuando asi le 

corresponda al interno



2- Entregar tripticos a los 

internos que van llegando



3- Apuntar en los libros de 

control de internos que 

llegan diariamente



4-Ayudar a hacer calculos de 

compurgación de internos



5- Hacer solicitud de 

sentencia



6- Acatar las ordenes de mis 

superiores Jerarquicos



7- Remisión de oficios a 

cualquier Institución



8- Atender a familiares de 

internos



9-Hacer solicitudes de 

polizas de Telmex

a)Coordinación 

General: Para enviar 

información que ellos 

requieran



b) Otros 

CERESOS:Retroalim

entar información 

necesaria para el 

buen funcionamiento

a)Juzgado de 

Primera y 

Segunda 

Instancia:Solici

tud de 

información 

como auto de 

formal prision y 

sentencias y 

resoluciones 

Judiciales



b) 

Tribunales:Ate

nder ordenes 

que emana de 

esa Institución

1-Trabajo en 

Equipo



2- Buen 

funcionamient

o de la 

dirección y 

buen trato 

para todos lo 

que laboran 

ahi

25 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic.Derecho Penal

2 años en Area 

Juridica No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Asesorar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento Juridico.
Jefa del Departamento 

Juridico
Ninguno

Coordinar al 

100% , para el 

buen 

funcionamiento y 

para mantener 

una buena 

normatividad de 

los mejores

resultados por 

una buena 

organización de 

este 

Departamento 

Jurídico

a)Registrar Ingresos y 

Egresos en los libros de 

control del centro

		

b)Contestar oficios que se 

reciben de diferentes 

autoridades común y Federal

	

c)Recibir sentencias cambiar 

de situación Jurídica a los 

internos calendarizarlos para 

una posible libertad 

anticipada

		

d)Hacer solicitudes de 

pólizas de TELMEX

	

e)Revisar y llenar el sistema 

de este centro

Coordinación General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario:

Es constante la 

comunicación ya que 

dependen de la misma 

y sobre todo para los 

tramites de posible 

libertad anticipadas de 

los internos de este 

Centro





Centro de 

Desarrollo de 

los Pueblos 

Indígenas: Se

encuentran 

relacionadas 

con nuestra 

dependencia 

ya

que aquí 

contamos con 

algunos 

internos que 

reúnen los

requisitos 

solicitados por 

dicha 

autoridad, para 

las

fianzas 

provisionales y 

condicionales 

de interno 

indígenas

	

Tribunales del 

Estado :Para 

que estén la 

resolución 

Constitucional 

en el tiempo y 

sentencias que 

Que el 

Departamento 

Jurídico y 

Seguridad 

cumpla con 

las Metas y 

Objetivos en 

tiempo y 

forma.  

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic.Derecho Juridica

2 años en Área 

Juridica en 

Ceresos 

Locales

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Psicologia Coordinador de Psicología. Ninguno

Apreciación de los 

rasgos Psíquicos 

fundamentales de 

la personalidad 

valorándolos 

cualitativa y 

cuantitativamente



encaminados 

hacia aquellos 

rasgos psíquicos 

que la 

criminología 

señala como 

facilitadores de 

delito.

1. Aplicar  pruebas 

psicológicas para determinar 

la personalidad y el grado de 

peligrosidad del interno

2. Atencion psicológica de 

los mismos en forma grupal  

e individual

3. Armar programas de 

prevención y readaptación 

social

4. Conocer  nuevas  

investigaciones enfocadas al  

trabajo de criminología así 

como también de la 

readaptación Social.	

Coordinacion General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario : Para 

permitir informes 

mensuales asi como 

solicitud de 

constancias Procap

Area Juridica: Para 

llevar a cabo los 

estudios de libertad 

anticipada , entregar 

valoraciones 

psicologicas de los 

internos de nuevo 

ingreso , para 

integrarlo al 

expediente unico

No requiere

Cumplimiento 

de Metas y 

Objetivos.  22 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic . PsicologiaPsicologia

1 años en 

Conocimient 

General del 

Area

No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Educativo Coordinador Educativo. Ninguno

Que los internos 

que ingresan a 

este centro 

penitenciario y 

que n cuenta  con 

algún con las mas 

mínima 

preparación se 

alfabeticen, se 

incorporen 

posteriormente ala 

primaria , 

secundaria y 

preparatoria. 

También se les 

dan talleres de 

capacitación para 

el trabajo , para su 

integración ala 

sociedad.

1. Localizar la 

documentación escolar de 

los internos cuando ellos no 

la conservan buscan 

personas o empresas que 

nos apoyen para impartir los 

talleres.



2. Incentivar a los internos 

para continuar con sus 

estudios.

Área de Psicología : Para apoyarse en la rehabilitación.

ISEA: Para 

programar 

documentación 

de los estudio 

de primaria , 

secundaria y 

preparatoria.



CONALEP: 

para ayuda al 

prestar 

ponentes de 

cursos.

Cumplimiento 

de Metas y 

Objetivos. 


20 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPEstudios Profesionales completadosTécnico Computación, Administración

1 años en 

Computación No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador De Trabajo 

Social

Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

Atender y conocer 

las distintas 

necesidades de 

los internos y sus 

familiares para 

ayudar a lograr 

una verdadera 

readaptación 

social en ellos.

1- Realizar estudios de 

nuevo ingreso.



2- Atender visita de Familiar 

los Sabados,Domingos y 

Martes.



3- Hacer reporte de visita 

conyugal.



4- Canalizar a los internos a 

distintos Departamentos.



5- Ayudar a buscar nuevos 

mercados para los 

productos.



6- Organizar eventos en el 

Centro para lograr en los 

internos una mayor 

readaptación.



7-Elaborar Crendenciales.

a) Secretaria de 

Salud: Para que lleven 

acabo en los internos 

analisis clinicos 

ordenados por el 

Doctor del Centro sin 

ningun costo.



b) Registro Civil: Para 

realizar la situación 

Civil de los Internos.

a) DIF: Para 

solicitar apoyo 

para internos 

ya sean 

despensas u 

otras cosas de 

uso 

personal.Apoyo 

para eventos 

que organizan 

en el Centro.



b) Tiendas 

Comerciales: 

Para solicitar 

apoyo para los 

eventos que se 

lleven a cabo 

en el Centro.

1- Aplicando y 

creando 

Programas de 

importancia 

para los 

internos para 

que no se 

sientan 

excluidos.



2- Aceptar 

propuestas de 

los internos y 

familiares 

para mejorar 

el 

Departamento 

y para 

contribuir a 

cumplir con 

sus 

necesidades 

que ayuden a 

la 

Readaptación

.



3- Cumplir 

con el objetivo 

que tiene la 

Institución.

24 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Trabajo SocialAdministrativa

1 años en Área 

Comunitaria

1 años en 

Trabajo Social

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Educativo Director del Centro Ninguno

Ofrecer a los 

internos la 

oportunidad de 

concluir o 

continuar con su 

educación

1- Llevar a cabo el registro 

de los internos y su 

escolaridad

	

2- Incorporar a los internos a 

los programas educativos

	

3- Dar seguimiento a la base 

académica

	

4- Realizar pláticas de 

orientación y eventos 

deportivos y culturales

a)Juridico:Para conocer la situación Legal del interno

a) ISEA:Lograr 

la inscripción a 

los Programas 

Eductivos}



b)CONALEP:P

ara llevar a 

cabo cursos de 

capacitación 

en el trabajo



c) 

ICATSON:Par

a llevar a cabo 

cursos de 

capacitación 

para el trabajo

Elaborar un 

plan de 

trabajo y 

diseñar 

instrumentos 

de medición 

los cuales se 

llevan a cabo 

dentro del 

Centro

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic.Educación BásicaPedagogia

1 años en 

Docencia No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Médico Director del Centro Ninguno

Dar atención 

médica a los 

internos, control 

de paciente con 

patología

1) Revisión médica de todo 

interno que ingresa



2) Atención continua



3) control y vigilancia de 

internos con patología 

cronico degenerativa



4) Certificaciones médicas



5) Excarcelaciones de 

internos a unidades médicas 

en caso de que lo requiera



6) Informes médicos





No requiere

a) Hospital II 

Nivel 

Hermosillo, 

Son

Revisión de 

internos con 

patología 

infecciosa o 

cronicos 

degenerativa 

no controlables 

en esta unidad

Manifestacion

es de quejas 

de parte de 

los internos o 

de sus 

familiares

28 55 Indistinto Indistinto Diplomado, ademas de la carrera profesionalDoctorado Médico General

2 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado De Deporte Director del Centro. Ninguno

Organizar eventos 

deportivos 

animando y 

convenciendoa la 

población interna 

a realiza dichos 

deportes

1) Realizar torneos 

mensuales de cada rama 

deportiva

2) Hacer la función de árbitro

3) Cuando vienen equipos 

externos participar es llevar 

control de los roles

a) Directora

Para hacer de su 

conocimiento de las 

necesidades 

deportivas

a) Institutos de 

deportes

Para solicitar 

material 

deportivo



b) Personas 

iltruitas 

Para hacer 

solicitud para 

material 

deportivo

a) supervisar 

que cada 

empleado 

cumpla con la 

función a 

desempeñar 

para lograr los 

objetivos y 

metas

23 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica/Lic. Entrenamiento deportivoDeportiva

6 meses en 

Entrenamiento 

deportivo
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera Coordinador Médico. Ninguno

Atender ayudar y 

orientar a los 

pacientes que 

necesitan de mi 

servicio como 

enfermera

A)Aplicar inyecciones

		

b) Curaciones a los 

pacientes que lo requieran

		

c) Administrar medicamento 

indicado por los médicos en 

turno

		

d) Extraer muestras para el 

laboratorio

En el area. Internos

Contar con 

los recursos 

materiales 

para su 

realización

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. Enfermería o TSUEnfermería

1 años en 

Enfermería No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe De  Departamento 

De Readaptación Social

Directora del CERESO de 

Huatabampo

Area Medica, 

Psicologia,Trabajo 

Social,Area Educativa

Coordinar las 

diferentes áreas 

de Readaptación 

Social para 

cumplir con las 

metas y objetivos

1- Organizar Eventos



2- Elaborar Informes 

Mensuales



3- Verificar todas la áreas 

que cumplan con los 

estudios de beneficio

a) Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario:Informar mensual los datos que se requieren en la misma, así como las actividades realizadas

a) Escuelas o 

Universidades 

Técnicas:Para 

facilitar cursos 

de 

capacitación 

para el trabajo 

asi como la 

realización de 

votos



b)Ciudadania: 

Para apoyar a 

la población 

interna 

comprando el 

producto que 

elabora



c)Empresas 

Privadas: Para 

la donación de 

productos o 

servicos para 

llevar a cabo 

actividades 

programadas 

asi como para 

cubrir las 

necesidades 

de los internos

1- Teniendo 

mas y mejor 

organización



2- Ser 

Cumplido





25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. AdministraciónAdministrativa

2 años en 

Administración No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General Coordinador Medico Ninguno

Mnatener la salud 

del interno así 

como obtener un 

registro mediante 

historia clinica y 

certifido de Salud; 

cada persona que 

ingresa promover 

la salud y 

medidas 

preventibas para 

contribuir con su 

readaptación

1- Certifcados Medicos



2- Consultas Medicas



3- Cirugias menores y 

curaciones



4- Aplicacion de 

medicamento



5- Orientación sobre su 

salud



6- Promoción de la Salud



6-Llevar registros de 

historias clinicas

a) Dirección General :Es con quien se esta en comunicación constante sobre la salud dle internoa)Familiares: Para dar información medica del interno

1- Contar con 

la 

documentació

n correcta



2- 

Comunicación 

constante



3- Realizar 

informes y/o 

pedidos en 

tiempo y 

forma

28 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalMedicina Ciencias de la Salud

2 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Celadora 2

Encargado del 

Departamento de Seguridad 

Penitenciaria

Ninguno

Vigilancia del area 

femenil, mantener 

el orden

a) Pase de lista

		

b) Revisiones en carracas y  

alientos y personas ajenas

		

c) Traslado a distintos 

Departamentos

En el area. No requiere

la eficiencia y 

el buen trato 

hacia las 

internas

20 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnico Seguridad

6 meses en 

Defensa 

Personal
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Controlar Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado del 

Departamento de 

Seguridad Penitenciaria

Director del Centro

Jefe de Grupo, 

Vigilantes, Vigilantes 

Especiales, 

Celadoras

Mantener la 

seguridad y el 

orden del Centro, 

para evitar que se 

presente algun 

problema.

1. Checar al personal de 

vigilancia cuando ingresan a 

laborar.



2. Pedir novedades al jefe de 

grupo.



3. Informar a la directora 

cualquier novedad que se 

presente dentro del Centro.



4. Vigilar que los guardias se 

encuentren en sus 

puestos.



5. Observar a los internos.



6. Checar las áreas de 

tralleres, tienda protección, 

indiciados segragados, y 

áreas administrativas y dar 

los pondines por la banda 

perimetral.





Médico: Mantener la 

salud de los 

internos.



Trabajo Social: Para 

resolver situacion 

juridica o fuera del 

Centro para mayor 

tranquilidad del 

interno.

No requiere

1. Mantener el 

orden y la 

seguridad 

dentro del 

Centro.

25 60 Masculino Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnico Seguridad Penitenciaria

2 años en 

Conocimientos 

Básicos y 

Generales en 

Seguridad 

Penitenciaria

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

21 a 50

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Administrativo
Jefe de Departamento 

Administrativo
Ninguno

Efectuar las 

Adquisiciones de 

material y servicos 

externos de los 

diferentes 

Departementos

1- Cobrar giros a los 

internos



2- Recoger paqueteria a los 

transportes Mayitos



3- Llevar a T.S a hacer 

visitas domiciliarias



4- Efectuar las compras de 

los materiales necesarios



5- Repartir material de 

limpieza

No requiere a) Transporte Mayitos: Recoger paquetes

contar con los 

medios 

necesarios 

para 

desempeñar 

bien mi 

trabajo

20 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica Administración

6 meses en 

Área 

Administrativa
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Electricista
Jefe de Departamento 

Administrativo
Ninguno

Mantener en buen 

estado las 

instalaciones 

electricas tanto en 

aparatos 

electronicos , 

como alumbrado 

para que se de 

buen  

funcionamiento 

dentro del area

1.Que las instalaciones 

electricas siempre este en  

buen estado

2.supervisar que el 

alumbrado este siempre bien 



3.Reparar lamparas  que se 

averien

4.Estar  al tanto siempre de 

la maquina auxiliar para el 

momento que falle el 

suministro electronico  esta 

encienda automaticamente 

Con los demas deparatemntos :  para informar algun  apagon u otra falleComision Administrativa ; Para solicitar material que se necesite pagar informe diario y mensual

Cumplendo 

con los 

objetivos  

diarios apar 

que  esto  

funcione lo 

mejro posible 

18 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnico Electrisista

6 meses en 

Conocimiento 

General del 

Area

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Asesorar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enc. De Recursos 

Materiales.

Jefe de Departamento 

Administrativo
Ninguno

Encargado de 

área de 

mantenimiento 

elaboración de 

estructuras 

metálicas , vigilar 

diariamente las 

condiciones

físicas de todos 

los enrejados del 

edificio ,vigilar 

toda la red de 

agua y drenaje y 

apoyar las tareas 

que me

encomiendan, asi 

como chequeo 

diario del 

cableado eléctrico 

en todas las 

areas.

. Elaboración de estructuras 

y mantenimiento de 

enrejado

2. Vigilar que todas  las 

redes de agua y drenaje que 

se encuentren en optimas 

condiciones

3. El mantenimiento a 

paredes y muros 

4. Checar que todas las 

instalaciones eléctricas 

estén en condiciones de 

buen funcionamiento

No requiere No requiere

 fluides en el 

otorgamiento 

de materiales  

y  tener todo 

el quipo 

necesario 

18 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Diseño y elaboracio de estructuras metalicas

6 meses en 

Diseño y 

elaboracion  de 

Estructuras

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado de 

Informatica

Jefe de Departamento 

Administrativo
Ninguno

Tener un buen 

funcionamiento de 

todo el equipo de 

computo del 

centro en sus 

diferentes áreas 

para que el euqipo 

de computo del 

centro funcione 

eficientemente en 

tiempo y forma

a) Tener todo el equipo de 

computo funcionando lo 

mejor posible



b) Desarrollo de sistemas 

para optimizar procesos



c) Proporcionar información 

de ser necesario



d) Soporte técnico al 

personal de las diferentes 

áreas



e) Soporte técnico al equipo 

de cómputo, (mantenimiento 

y configuración etc)



f) Administrar y supervisar la 

base de datos



g) Control de internos que 

ingresas y egresas del 

centro en Sist. SRPS y 

huellas



h) Elaboración del socorro 

de ley mensual de internos 

federales



i) Elaboración de 

estadísticas y metas y 

a) Con todas las áreas 

del centro

Para verificar los 

equipos de trabajo y 

solicitar información 

de distinta indole



b) Coordinación 

General de 

informatica de los 

ceresos: Para 

solicitarle equipos y 

materiales para el 

trabajo yu para la 

entrega de 

información variada 

relacionada con el 

centro



c) Con el C4

Para intercambio de 

información de apoyo 

en los enlaces de 

monitoreo y red 

interna teléfonica



d) Otros ceresos del 

Estado

Para intercambiar 

información 

relacionada con los 

internos si es 

No requiere

Cumplir con 

las metas y 

objetivos 

diarios, 

semanales y 

mensuales

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIngeniero en Sistemas Lic. en Informática.Informatica

1 años en 

Informatica No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe De Departamento 

Administrativo

Dirección del Cereso 

Huatabampo

Auxiliar 

Administrativo, 

Recursos Humanos, 

Recursos Materiales, 

Informática

Que todas las 

necesidades, 

actividades y 

servicios estén 

cubiertas y 

funcionales: 

Estructura, 

entrega y control 

de material, otorga 

a las diferentes 

áreas, coordinar 

todo el personal 

que tengo a mi 

cargo.

a)Utilizar los Recursos 

disponibles con eficiencia.



b)Coordinar el personal a 

cargo.

		

c) Hacer uso de los 

Recursos Financieros 

proporcionados por la 

Dirección local según las 

necesidades generadas.

		

d) Realizar informes 

mensuales dirigidos a la 

Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario



e) Elaborar requisiciones a la 

Administración General  de 

materiales y equipos 

utilizados para el buen 

funcionamiento y poder 

cubrir las necesidades de 

este Centro de Reinserción 

Social.

		

f) Coordinar la recepción y el 

proceso de la materia prima 

utilizada en la preparación de 

alimentos para la población 

interna.

1.- Administración General: Para informar y adquirir las necesidades del Centro.

1.-  Servicios 

Gastronómicos 

de Sonora: 

Alimentación 

de la población 

Interna.

		

2.- Continental 

del Pacifico: 

Surtido de Gas 

L.P.

Cero errores 

emitidos. 22 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. AdministraciónAdministración

1 años en 

Administración 

de Empresas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria.
Jefe de Departamento 

Administrativo
Ninguno

Llevar en orden el 

departamento.

a)Realizar informes 

mensuales de Seguridad

	

b) Actas

	

c) Revalidación de licencia 

Oficial

En el area. 
Internos y familiares, para orientación.

Cumplimiento 

de Metas y 

Objetivos. 


22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Admva. y Secretarial

1 años en 

Relaciones 

Humanas y 

Medicacion de 

pares

1 años en 

actividades 

admva. y 

secretariales.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Coordinadora Juridica Ninguno

Mantener en 

orden los 

expedientes de 

los internos para 

mayor eficiencia 

del departemento 

jurídico.

1. Registro de ingresos y 

egresos.



2. Control de archivo de 

expedientes.



3. Entrega de expedientes al 

departamento jurídico 

cuando lo solicite.



4. Bitacora de expedientes 

entregados para su 

devolución .



5. Auxiliar del departamento 

jurídico.



6. Registro de firmas de pre-

liberados.

Casa del Preliberado: Remitir mensualmente el registro de firmas de preliberado.

No tiene 

relacion.



1) 

Actuaizacion 

de los 

expedientes 

entregados y 

recibidos al 

departamento 

jurídico.



2) 

Actualización 

de las formas 

de 

preliberados.





3) Reportes 

mensuales a 

tiempo a la 

casa del 

preliberado.

20 40 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Captura de la Información.

2 meses en 

Conocimientos 

de Archivo

6 meses en 

Desempeño en 

el Area

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Controlar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivo Clinica Subdirectora Tecnica ninguno

Realizar acciones 

con efectos de 

satisfaccion para 

la de mejora de 

los  fines 

establecidos, 

respecto a la 

ordenación de 

archivos de 

manera eficiente 

para el mejor 

desempeño, con 

los medios 

disponibles. 

	



	Ordenación del archivo 

durante los días.

	Aportar muestras 

(registros) al hospital.

	Apoyos a enfermeros, 

apoyos a recepción puertas 

en días de visita

	

Internas: 

Administrativo.- 

(recepción Puerta) 

para el apoyo hacia 

los familiares durante 

la visita

				

	

	



Mediante 

acciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz para el 

logro de los 

objetivos y 

metas.

28 60 Indistinto Soltero Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPno requiere

1 años en no 

requiere No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Area de Vinculacion
Departamento 

Readaptación Social
Ninguno

Brindar la 

atención 

adecuada a 

familiares y 

amistades de 

internos recluidos 

en este Centro, 

así como recabar 

donaciones para 

los mismos 

internos.

1.- Visitar distintas 

compañías para obtener 

donaciones de ropa o 

medicamentos.

	

2.- Atender a familiares y 

amistades de los internos de 

acuerdo a la necesidad.  

No requiere Proveedores:  Distintas compañías o corporaciones para obtener los donativos.

Que la 

información 

generada sea 

enviada en 

tiempo y 

forma.

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTecnico en AdministracionAdministracion

6 meses en En 

Computacion No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Area De Vinculación 1
Departamento de 

Readaptación Social
Ninguna

Brindar la 

atención 

adecuada a 

familiares y 

amistades de 

internos recluidos 

en este Centro, 

así como recabar 

donaciones para 

los mismos 

internos.





1.- Visitar distintas 

compañías para obtener 

donaciones de ropa o 

medicamentos.

	

2.- Atender a familiares y 

amistades de los internos de 

acuerdo a la necesidad.  

	

	

No requiere

Proveedores 

Distintas 

compañías o 

corporaciones 

para obtener 

los donativos. 





Que la 

información 

generada sea 

enviada en 

tiempo y 

forma



23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTSU Administración.Administrativa.

6 meses en En 

Computación. No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asesor Juridico Departamento Juridico Ninguno

Ofrecer un 

servicio jurídico 

de calidad a los 

internos y 

familiares para su 

tranquilidad y una 

mejor 

readaptación 

integral del 

interno.

1) Revisar detalladamente 

cada uno de los expedientes 

asignados.



2) Integración de 

expedientes cuando se 

encuentran en tiempo para 

solicitar un beneficio de 

libertad anticipada.



3) Registro de expedientes 

en el programa de 

procesados y 

sentenciados.



4) Audiencias a internos y 

familiares.



5) Realizar partidas de 

antecedentes penales de los 

internos

Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de 

Sonora: Solicitar 

constancias 

procesales y situación 

jurídica de los 

internos.



Juzgados penales: 

Solicitar información y 

constancias 

procesales.



Ministro Público: 

Facilitar las diligencias 

y responder oficios 

con información 

jurídico.

familiares de 

internos para 

dar 

información 

sobre la 

situación 

juridica



1. Lograr una 

mayor 

cantidad de 

tratamientos 

preliberaciona

les.



2. Atención 

óptima a los 

internos y 

familiares.



3. Agilidad en 

la integración 

de 

expedientes 

para un 

beneficio de 

libertad 

anticipada o 

fianzas 

Telmex.

20 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioLicenciado en DerechoJuridica

6 meses en 

Capacitación No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.  Ejecutar Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asesor Juridico. Departamento Juridico Ninguno

Ofrecer un 

servicio jurídico 

de calidad a los 

internos y 

familiares para su 

tranquilidad y una 

mejor 

readaptación 

integral del 

interno.

1) Revisar detalladamente 

cada uno de los expedientes 

asignados.

	

2) Integración de 

expedientes cuando se 

encuentran en tiempo para 

solicitar un beneficio de 

libertad anticipada.

	

3) Registro de expedientes 

en el programa de 

procesados y 

sentenciados.

	

4) Audiencias a internos y 

familiares.

	

6) Realizar partidas de 

antecedentes penales de los 

internos

Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de 

Sonora:

Solicitar constancias 

procesales y situación 

jurídica de los 

internos.

	

Juzgados penales: 

Solicitar información y 

constancias 

procesales.

	

Ministro Público: 

Facilitar las diligencias 

y responder oficios 

con información 

jurídico.

familiares de 

internos para 

dar 

información 

sobre la 

situación 

juridica



1. Lograr una 

mayor 

cantidad de 

tratamientos 

preliberaciona

les.

	

2. Atención 

óptima a los 

internos y 

familiares.

	

3. Agilidad en 

la integración 

de 

expedientes 

para un 

beneficio de 

libertad 

anticipada o 

fianzas 

Telmex.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic en DerechoPenal

1 años en Area 

Penal

6 meses en 

Area Juridica

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Asesorar Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente A (Maestro 

De Herreria Y 

Soldadura)

Encargada del Area 

Educativa
Ninguno

Lograr que los 

internos aprendan 

lo basico de este 

oficio mediante el 

curso, que 

desarrollen sus 

habilidades y que  

puedan darse 

cuenta de que son 

aptos para este y 

otros oficios.

Lograr que los internos que 

esten en este curso sean 

responsables y puntuales 

con la asistencia, asi mismo 

que aprendan a usar las 

herramientas de manera 

adecuada y con las medidas 

de seguridad para reducir los 

riesgos de accidentes en el 

trabajo, para que salgan 

capacitados y que se puedan 

desempeñar en este oficio 

cuando obtengan su libertad 

y obtener un empleo.

No Tiene No Tiene

Por medio de 

objetivos 

cumplidos.

Por medio de 

practicas.

18 40 Masculino Indistinto Primaria Preparatoria Completa/ CONALEPNo Requiere No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente de Dirección
Directora del CERESO 

Local Hermosillo II
Ninguno

Asistir a la 

direccion en 

diversas 

actividades para 

que ésta realice 

todas sus 

funciones en 

tiempo y forma 

para el buen 

funcionamiento 

del centro.

1) Recepcion de quejas y 

solicitudes a la dirección.



2) Registro y seguimiento de 

audiencias.



3) Integrar drectorio de 

funcionarios, patronato, 

voluntarios, empresarios y 

empresas.



4) Gestionar apoyos en 

representación de la 

directora.



5) Supervisar el área 

educativa y llevar a cabo 

reportes.



6) Supervisar el área del 

C.O.C. y llevar a cabo 

reportes.



7) Coordinar todos los 

eventos que se realicen en el 

centro.



8) Dar seguimiento a los 

acuerdos tomados en las 

juntas del patronato.



9) Llevar la agenda de la 

Coordinacion General 

del Sistema 

Penitenciario: 

Solicitud de 

audiencias.



Secretario Ejecutiva 

de Seguridad Pública: 

Solicitud de 

audiencias.



ISEA, SEC, 

CONALEP, 

ICATSON, Eventos 

Especiales del Gob. 

del Edo.: Seguimiento 

a acuerdos y 

convenios 

establecidos, apoyo 

para eventos.

Patronato Pro 

Interno del 

CERESO 

Hermosillo II: 

Convocar y dar 

seguimiento a 

acuerdos.



Voluntarios: 

Coordinar sus 

actividades.



Consejo 

Estatal contra 

las adicciones 

del Gob. de 

B.C: 

Darseguimient

o al programa 

de 

Reconstruccio

n personal.

1) Eficiencia 

en el manejo 

de la agenda 

de 

direccion.



2) 

Cumplimiento 

de metas de 

la dirección.



3) Apoyo 

generados 

para el 

centro.



4) Apoyo a los 

internos.

20 55 Femenino Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesNo requiere No requiere

1 años en el 

área 

Administrativa y 

Jurídica

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Aux. De  Intendencia Coordinador Médico Ninguno

Programar, 

organizar y 

ejecutar 

actividades de 

limpieza a las 

instalaciones 

fisicas, mobiliaria, 

equipos y 

accesorios de la 

unidad médica.

Programar, organizar y 

ejecutar actividades de 

limpieza de las instalaciones 

fisicas, mobiliario, eqiupos y 

accesorios.

Controlar el uso de equipos y 

artefactos, utiles, accesorios 

para la ejecución de la 

limpieza.

Controlar las dotaciones de 

material higienico en baños y 

sanitarios.

Reporte de descomposturas, 

deterioros o mal 

funcionamiento de las 

instalaciones físicas, pisos, 

puertas, ventanas, 

persianas, escaleras, 

muebles, equipo y 

accesorios.

Verificar el control de 

entrada y salida de ropa, su 

almacenamiento, separación, 

así como la entrega de la 

misma.

Verificar y coordinar la 

adecuada disposición de 

residuos biológicos 

infecciosos y anotar en 

bitácora las observaciones 

pertinentes.

Coadyuvar en actividades 

No Tiene No Tiene

Cumpliendo 

en tiempo y 

forma las 

actividades 

asignadas.

20 40 Indistinto Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesNo Requiere

1 años en 

Servicios de 

limpieza 

hospitalaria

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Cuarto De 

Control
Coord. de Informatica Ninguno

Realizar acciones 

claras eficientes a 

efectos de 

satisfacción, 

respectos a la 

atención y al 

estado de alerta 

en las 

Observaciones de 

monitores con el 

mejor y adecuado 

manejo de  las 

cámaras, como 

también de los 

aparatos de 

Comunicación.

Observación de los 

monitores de las diversas 

cámaras que están 

integradas en el centro.

	

Realizar, mantener enlace- 

comunicación a través de la 

Interfon. Así como también 

utilizar o mantenerse en 

alerta con el botón de 

emergencia.



Vigilancia total hacia los 

monitores respecto a la 

visualización que se deberá 

de tomar en cuenta.



Utilización y manejo 

adecuado del altavoz, y 

demás aparatos 

relacionados al voceo y 

comunicación en general 

para todo el cereso





con todas las áreas 

del cereso respecto 

con la comunicación e 

información que se 

aportara por la ventaja 

que se obtiene por el 

medio del monitoreo.

En el 

cumplimiento 

y desempeño 

de sus 

funciones con 

resultados 

positivos en 

las acciones a 

realizar para 

lograr ser 

eficaz y 

eficiente.

25 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaSistemas Tecnica en sistemas de Informacion

7 meses en 

sistemas de 

Informacion
No requerido #N/A

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Cuarto De 

Control 2
Coord. de Informatica Ninguno

Realizar acciones 

claras eficientes a 

efectos de 

satisfacción, 

respectos a la 

atención y al 

estado de alerta 

en las 

Observaciones de 

monitores con el 

mejor y adecuado 

manejo de  las 

cámaras, como 

también de los 

aparatos de 

Comunicación.

Observación de los 

monitores de las diversas 

cámaras que están 

integradas en el centro.

	

Realizar, mantener enlace- 

comunicación a través de la 

Interfon. Así como también 

utilizar o mantenerse en 

alerta con el botón de 

emergencia.



Vigilancia total hacia los 

monitores respecto a la 

visualización que se deberá 

de tomar en cuenta.



Utilización y manejo 

adecuado del altavoz, y 

demás aparatos 

relacionados al voceo y 

comunicación en general 

para todo el cereso

con todas las áreas 

del cereso respecto 

con la comunicación e 

información que se 

aportara por la ventaja 

que se obtiene por el 

medio del monitoreo.

En el 

cumplimiento 

y desempeño 

de sus 

funciones con 

resultados 

positivos en 

las acciones a 

realizar para 

lograr ser 

eficaz y 

eficiente.

25 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaSistemas Tecnica en Sistemas de Informacion

7 meses en 

Sistemas de 

Informacion
No requerido #N/A

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar De Cuarto De 

Control

Realizar acciones 

claras eficientes a 

efectos de 

satisfacción, 

respectos a la 

atención y al 

estado de alerta 

en las 

Observaciones de 

monitores con el 

mejor y adecuado 

manejo de  las 

cámaras, como 

también de los 

aparatos de 

Comunicación.

Observación de los 

monitores de las diversas 

cámaras que están 

integradas en el centro.

	

Realizar, mantener enlace- 

comunicación a través de la 

Interfon. Así como también 

utilizar o mantenerse en 

alerta con el botón de 

emergencia.



Vigilancia total hacia los 

monitores respecto a la 

visualización que se deberá 

de tomar en cuenta.



Utilización y manejo 

adecuado del altavoz, y 

demás aparatos 

relacionados al voceo y 

comunicación en general 

para todo el cereso

Jefe Inmediato.- Para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.



Con todas las áreas 

del cereso respecto 

con la comunicación e 

información que se 

aportara por la ventaja 

que se obtiene por el 

medio del monitoreo.

No cuenta con relaciones externas.

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

25 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica en sistemas de InformacionSistemas de Informacion

1 años en 

Sistemas de 

Informacion
Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar De Cuarto De 

Control.

Jefe de Departamento de 

Seguridad Penitenciaria
Ninguno

Controlar el 

sistema de 

monitoreo de 

cámaras, tanto 

exteriores como 

interiores del 

sistema de 

altavoces y de 

intercomunicación 

a todas las áreas 

del inmuebles 

para la seguridad 

del Centro.

1. Recibir el turno y asentar 

en el libro de bitácota las 

condiciones y novedades 

existentes.



2. Anotar en el libro nombre 

y ubicación de los elementos 

de grupo de seguridad en 

turno.



3. Pedir novedades cada 

hora a los elemntos 

comisionados en torres de 

vigilancias.



4. Anotar en el libro los 

vehiculos que ingresen y 

egresen al interior del 

Centro, con sus 

caracteristicas.



5. Vocear los cursos que 

diariamente se llevan a cabo 

en el Centro.



6. Vocear a los internos para 

cursos y audiencias juridicas 

u algun otro motivo.



7.Estar atento del monitoreo 

hacia el interior del Centro a 

intervalos de tiempo y en los 

No requiere No requiere

1. Información 

oportuna de 

situaciones 

que puedan 

alterar el 

orden y la 

seguridad del 

Centro.



2. Actualizar 

permanente la 

bitácora de 

movimientosdi

arios 

captados por 

cámaras.

20 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnico Sistemas

3 meses en 

Capacitación No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Controlar Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de 

mantenimiento y 

encargado de cocina

Administrador del Centro de 

Hermosillo II
Ninguno

Supervisar y 

Controlar el 

manejo en el área 

de cocina, 

referente a la 

elaboración de 

alimentos, 

higiene, equipo, e 

instalaciones, que 

permitan brindar 

un buen servicio a 

la población 

interna.

Elaborar el pedido mensual 

de alimentos.

Supervisar al personal 

interno que colabora en el 

área de cocina, como su 

trabajo.

Supervisar la calidad de las 

materias primas recibidas.

Supervisar la elaboración de 

los alimentos, bajo las reglas 

de Salubridad.

Controlar que los 

trabajadores de cocina, 

asistan a revisión médica.

Informar de las actividades 

en esta área al Administrador 

del Centro.

Administrador del Centro, para solicitar los insumos y materias primas requeridas, para informar de las actividades que se lleven a cabo.

proveedores, 

para estar en 

contacto 

referente a la 

mercancía 

recibida.

Fumigadores, 

para supervisar 

que realicen el 

servicio de 

fumigación en 

el área de 

cocina.

No existe 

queja por 

parte de la 

población 

interna, 

referente a los 

alimentos.

Al revisar la 

cocina, esta 

se encuentre 

limpia y en 

buen 

estado.

La cocina 

cuente con lo 

indispensable 

respecto de 

utensilios e 

insumos, para 

realizar 

buenos 

alimentos.

25 45 Indistinto Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesTécnica Alimentos, Preparación de alimentos

6 meses en el 

área de cocina 

en un 

Restaurante o 

comedor.

No requerido #N/A Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar De Psicologia Subdirectora tecnica Ninguno

Realizar 

funciones de 

psicólogo dentro 

del Cereso de 

Hermosillo con la 

finalidad de 

apoyar a la 

readaptación del 

interno y 

reinserción y que 

tome las bases de 

ser una persona 

honesta y evitar 

que caiga en 

problemas 

legales, las 

funciones 

realizadas se 

basan bajo los 

parámetros 

establecidos 

dentro de la 

Institución.

Realizar estudios de 

beneficios (salidas antes de 

tiempo).



Realizar evaluaciones para 

juzgados.



Realizar cursos de 

educación y prevención de 

adicciones.



Realizar terapias individuales 

y de pareja.



Atender a familiares de 

pacientes psiquiátricos.



Apoyar en diferentes 

funciones dentro del 

Instituto.



Realizar Clasificacion de 

internos por nivel de 

peligrosidad.

Jefe Inmediato.- Para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.



Diferente Personal 

dentro de la 

Institución.- Para 

apoyarse en 

actividades 

competentes a la 

Dirección.

Centro de 

Integración 

Juvenil.- Para 

apoyar en 

materiales y 

capacitaciones

.



Dirección de 

Salud Mental 

(Secretaria de 

Salud).- Para 

recibir apoyo 

de materiales y 

capacitaciones

.



UNISON.- 

Para firmar 

reconocimiento

s de cursos y 

recibir 

prestadores de 

servicio y 

capacitaciones

.

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

23 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosPsicologia Clinica o Criminal

1 meses en no 

requiere No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar De Psicologia 

(2)
Subdirectora tecnica Ninguno

Realizar 

funciones de 

psicólogo dentro 

del Cereso de 

Hermosillo con la 

finalidad de 

apoyar a la 

readaptación del 

interno y 

reinserción y que 

tome las bases de 

ser una persona 

honesta y evitar 

que caiga en 

problemas 

legales, las 

funciones 

realizadas se 

basan bajo los 

parámetros 

establecidos 

dentro de la 

Institución.

Realizar estudios de 

beneficios (salidas antes de 

tiempo).



Realizar evaluaciones para 

juzgados.



Realizar cursos de 

educación y prevención de 

adicciones.



Realizar terapias individuales 

y de pareja.



Atender a familiares de 

pacientes psiquiátricos.



Apoyar en diferentes 

funciones dentro del 

Instituto.



Realizar Clasificacion de 

internos por nivel de 

peligrosidad

Jefe Inmediato.- Para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.



Diferente Personal 

dentro de la 

Institución.- Para 

apoyarse en 

actividades 

competentes a la 

Dirección.

Centro de 

Integración 

Juvenil.- Para 

apoyar en 

materiales y 

capacitaciones

.



Dirección de 

Salud Mental 

(Secretaria de 

Salud).- Para 

recibir apoyo 

de materiales y 

capacitaciones

.



UNISON.- 

Para firmar 

reconocimiento

s de cursos y 

recibir 

prestadores de 

servicio y 

capacitaciones

.

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

23 50 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosPsicologia Clinica o criminal

1 meses en no 

requerido No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar De Psicologia 

(3)
Subdirectora Tecnica Ninguno

Realizar 

funciones de 

psicólogo dentro 

del Cereso de 

Hermosillo con la 

finalidad de 

apoyar a la 

readaptación del 

interno y 

reinserción y que 

tome las bases de 

ser una persona 

honesta y evitar 

que caiga en 

problemas 

legales, las 

funciones 

realizadas se 

basan bajo los 

parámetros 

establecidos 

dentro de la 

Institución.

Realizar estudios de 

beneficios (salidas antes de 

tiempo).



Realizar evaluaciones para 

juzgados.



Realizar cursos de 

educación y prevención de 

adicciones.



Realizar terapias individuales 

y de pareja.



Atender a familiares de 

pacientes psiquiátricos.



Apoyar en diferentes 

funciones dentro del 

Instituto.



Realizar Clasificacion de 

internos por nivel de 

peligrosidad

Jefe Inmediato.- Para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.



Diferente Personal 

dentro de la 

Institución.- Para 

apoyarse en 

actividades 

competentes a la 

Dirección.

Centro de 

Integración 

Juvenil.- Para 

apoyar en 

materiales y 

capacitaciones

.



Dirección de 

Salud Mental 

(Secretaria de 

Salud).- Para 

recibir apoyo 

de materiales y 

capacitaciones

.



UNISON.- 

Para firmar 

reconocimiento

s de cursos y 

recibir 

prestadores de 

servicio y 

capacitaciones

.

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

23 50 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. PsicologiaClinica o Criminal

1 meses en no 

requerida No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar De Psicologia 

(4)
Subdirectora Tecnica Ninguno

Realizar 

funciones de 

psicólogo dentro 

del Cereso de 

Hermosillo con la 

finalidad de 

apoyar a la 

readaptación del 

interno y 

reinserción y que 

tome las bases de 

ser una persona 

honesta y evitar 

que caiga en 

problemas 

legales, las 

funciones 

realizadas se 

basan bajo los 

parámetros 

establecidos 

dentro de la 

Institución.

Realizar estudios de 

beneficios (salidas antes de 

tiempo).



Realizar evaluaciones para 

juzgados.



Realizar cursos de 

educación y prevención de 

adicciones.



Realizar terapias individuales 

y de pareja.



Atender a familiares de 

pacientes psiquiátricos.



Apoyar en diferentes 

funciones dentro del 

Instituto.



Realizar Clasificacion de 

internos por nivel de 

peligrosidad

Jefe Inmediato.- Para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.



Diferente Personal 

dentro de la 

Institución.- Para 

apoyarse en 

actividades 

competentes a la 

Dirección.

Centro de 

Integración 

Juvenil.- Para 

apoyar en 

materiales y 

capacitaciones

.



Dirección de 

Salud Mental 

(Secretaria de 

Salud).- Para 

recibir apoyo 

de materiales y 

capacitaciones

.



UNISON.- 

Para firmar 

reconocimiento

s de cursos y 

recibir 

prestadores de 

servicio y 

capacitaciones

.

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

23 50 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadoslic. Psicologia Clinica o Criminal

1 meses en No 

requerido No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar De Trabajo 

Social
Subdirectora Tecnica ninguno

Atender, apoyar y 

asistir a toda la 

visita que ingresa 

y egresa del 

CERESO 2, con 

toda la 

información que 

requieran para 

toda la orientación 

adecuada en la 

visita de sus 

internos.

Orientar y apoyar en todas la 

necesidades de los 

familiares de los internos.

Recabar la información de 

los familiares para poder 

ingresar con mayor facilidad 

al momento que visitaria a su 

interno.

Responsable de la visita 

conyugal, en cuanto es  

llenado del libro, al momento 

del ingreso de las esposas 

de los internos, así como la 

captura de información.

Llenado del libro de las 

visitas a internos.

Apoyo en la elaboración y 

entrega de las credenciales 

de los familiares de los 

internos (fines de semana, 

familiares directos), asi como 

los jueves familiares 

indirectos (amigos).

Encargada del manejo de la 

información y archivo de 

trabajo social de los internos 

y sus familiares.

Encargada y manejo del 

archivo muerto.

Apoyo administrativo segun 

lo requiera el jefe inmediato.

Coordinador medico.- 

Para la autorización 

de los estudios 

medicos que las 

esposas traen cuando 

solicitan las visitas 

conyugales. Y 

cambios que se den 

en el área de trabajo 

social.



Área de 

Administración (puerta 

Principal).- para la 

atención y Captura de 

datos de  los 

familiares de internos, 

durante los fines de 

semana



Familiares.- 

Para la 

orientación y 

apoyo al 

momento de su 

visita al centro 

de 

readaptación 

social.

Mediante 

acciones 

eficientes y 

eficaz para el 

logro de los 

objetivos y 

metas

25 60 Femenino Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTrabajo Social, afínTrabajo Social

6 meses en 

conocimiento 

del área de 

trabajo social

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Asesorar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Jurídico
jefe de Departamento 

Juridico
Ninguno

Brindar un 

servicio de 

asesoría jurídica a 

internos y 

familiares 

respecto a la 

obtención de 

libertades, las 

funciones 

realizadas se 

basan bajo los 

lineamientos 

establecidos 

dentro de la 

Institución.

Brindar asesoría jurídica en 

general a internos.

	

Integrar expedientes de 

beneficios a internos.

	

Brindar asesoría jurídica a 

familiares respecto a la 

situación del interno.

	

Encargado de llevar el 

archivo 1 y 2 de los 

internos.

	

Realizar partidas de 

antecedentes penales.

	

Revisar los expedientes para 

libertades como tambien 

entrega fisica de las mismas 



	

Apoyo en diferentes 

actividades competentes el 

área.



Coordinar Actividades 

Juridicas de los Compañeros 

de Trabajo



Imparcion de cursos de 

preliberacion  

Jefe Inmediato.- Para 

recibir instrucciones 

sobre

	actividades a 

realizar.

	

	Diferente Personal 

de las Áreas del 

CERESO.- Para

	realizar acciones 

con la finalidad de 

brindar un apoyo a

	cada una de las 

Áreas.

Licenciados de 

los Internos.- 

Para ubicación 

de los

	internos y 

para brindar 

información 

sobre el 

historial

	jurídicos de los 

mismos.





Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

30 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLic. Derecho Penal

1 años en Area 

Juridico Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Asesorar Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Jurídico (5)
Jefe de Departamento 

Jurídico
Ninguno

Ofrecer un 

servicio jurídico 

de calidad a los 

internos y 

familiares para su 

tranquilidad y una 

mejor 

readaptación 

integral del 

interno.

1) Revisar detalladamente 

cada uno de los expedientes 

asignados.



2) Integración de 

expedientes cuando se 

encuentran en tiempo para 

solicitar un beneficio de 

libertad anticipada.



3) Registro de expedientes 

en el programa de 

procesados y 

sentenciados.



4) Audiencias a internos y 

familiares.



5) Realizar trámites del 

programa telmex reintegra 

para solicitar el pago de la 

suspensión condicional de 

los internos que tengan 

derecho a ello.



6) Realizar partidas de 

antecedentes penales de los 

internos.



Supermo Tribunal de 

Justicia del Estado de 

Sonora: Solicitar 

constancias 

procesales y situación 

jurídica de los 

internos.



Juzgados penales: 

Solicitar información y 

constancias 

procesales.



Ministerio Público: 

Facilitar la diligencia y 

responder oficios con 

información jurídica.

Telmex: Programa telmex reintegra

1) Lograr una 

mayor 

cantidad 

tratamientos 

preliberaciona

les.



2) Atención 

óptima a los 

internos y 

familiares.



3) Agilidad en 

la integración 

de 

expedientes 

para un 

beneficio de 

libertad 

anticipada o 

fianzas 

Telmex.

22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioLicienciatura en Derecho,afinJuridico

6 meses en 

Capacitación No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Asesorar Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico 

(coordinador de Firmas)

Jefe de Departamento 

Juridico
ninguno

Brindar un 

servicio de 

asesoría jurídica a 

internos y 

familiares 

respecto a la 

obtención de 

libertades, las 

funciones 

realizadas se 

basan bajo los 

lineamientos 

establecidos 

dentro de la 

Institución.

Brindar asesoría jurídica en 

general a internos.

		

Integrar expedientes de 

beneficios a internos.

		

Brindar asesoría jurídica a 

familiares respecto a la 

situación del interno.

		

Encargado de llevar el 

archivo 1 y 2 de los 

internos.

		

Realizar partidas de 

antecedentes penales.

		

Revisar los expedientes para 

libertades.

		

Apoyo en diferentes 

actividades competentes el 

área



Coordinador de Firmas 

Preliberadas 











Jefe Inmediato.- Para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.

		

Diferente Personal de 

las Áreas del 

CERESO 



Para realizar acciones 

con la finalidad de 

brindar un apoyo a 

cada una de las 

Áreas.

	

	

Licenciados de 

los Internos.- 

Para ubicación 

de los internos 

y para brindar 

información 

sobre el 

historial 

jurídicos de los 

mismos.

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

21 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLic. en DerechoPenal

1 años en Area 

Juridico Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Asesorar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico.1 Departamento Jurídico. Ninguno

Llevar control de 

los expedientes 

de los internos 

procesadores y 

sentenciados, qeu 

esten en 

posibilidad de 

obtener su 

libertad mediante 

finanzas, 

tratamiento 

preliberacional o 

bien que cumplan 

con la totalidad de 

la pena impuesta 

en su contra.

1.-Trámites de fianza ante la 

Fundación Telmex

2.-Atender audiencias de 

internos, familiares y 

abagos

3.-Control de Expedientes. 

4.-Elaboración de solicitudes 

a los distintos Juzgados. 

5.-Contestación de oficios, 

quejas y amparos. 

6.-Valoración de expedientes 

y propuestas para libertad 

anticipada. 

7.-Revisión y elaboración de 

boletas de de libertad. 

Areas de psicología, educativa, médica, trabajo social, administrativa y seguridad.Juzgados Penales y de Distrito,Comisión Estatal de Derechos Humanos y Dirección Gral. del Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Sonora.

Reportes a 

Dirección y 

Subdirección. 
23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Derecho.Derecho Penal.

1 años en 

Derecho Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Trabajo Social 

(2)
Subdirectora Tecnica Ninguno

Realizar acciones 

de mediador entre 

los internos y las 

áreas de Jurídica 

o administrativas, 

así como brindar 

atención directa a 

los internos, para 

efecto de brindar 

un buen 

asesoramiento a 

los internos de su 

situación Jurídica, 

así como para sus 

familiares que los 

visitan

Brindar atención directa a los 

internos.



Canalizar audiencias 

requeridas por los interno, al 

área que corresponda.

.

Realizar estudios de 

personalidad a internos, para 

un probable beneficio de 

libertad anticipada o 

traslado.



Realizar actividades en 

modulo de información.



Atender a familiares de los 

internos, además de servir 

de receptor  de 

medicamentos o artículos 

personales para los 

internos.



Llevar control de recepción 

de documentos para 

credenciales de familiares 

para las visitas de sus 

internos en el Cereso



Canalizar la documentación 

para credenciales recibida, a 

quién corresponda.

Archivo, Para solicitar 

expedientes de    

internos.

Jurídico, Para emitir 

las audiencias que 

requieren los internos 



Clínica, Para emitir 

solicitudes de 

atención para 

revisiones medicas de 

los internos así como 

para verificar el estado 

de salud de los 

mismos.

Familiares o amigos de los internos, Para solicitarles información y documentos oficiales, en los días de visita para los internos.

Número de 

atenciones 

brindadas a 

familiares y 

amigos de los 

internos en 

días de visita.

Número de 

estudios de 

personalidad 

elaborados en 

tempo y 

forma.

Número de 

atenciones 

brindadas a 

los internos.

23 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTrabajo Social

1 meses en No 

Requiere No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar UCES Subdirectora Tecnica ninguno

Implementar en 

Cereso II el 

programa de 

seguimiento a 

preliberados con 

acciones previas 

a la liberacion de 

los internos tales 

como clasificacion 

de grado de 

peligrosidad y 

custodia, 

evaluacion de los 

factores que lo 

hacen distinguir y 

posteriormente ya 

en libertad, dar 

seguimiento a su 

forma de vida 

social, familiar y 

laboral, con el 

proposito unico de 

evitar su 

reincidencia 

delictiva.

	



-Participar en programas de 

readaptacion social con el 

proposito de generar en el 

interno un cambio de cultura 





-Clasificar a los internos por 

grado de peligrosidad a 

travez de levantamiento de 

encuestas.



-Evaluar los factores que 

resulten de la aplicacion de 

la encuesta y que fueron los 

causales de la comision de 

los delitos.



-Observar su conducta, 

relaciones con sus pares, 

asistencia a cursos, terapias, 

talleres, actividades 

deportivas, culturales, 

educativas, entre otras.



-platicar durante el periodo 

de reclusion con el interno, 

para motivarlo a no volver a 

incurrir en los errores que lo 

hicieron caer.



-preparar una estrategia de 

Direccion General del 

Cereso II.- para efecto 

de  recibir 

instrucciones sobre 

como implementar 

estrategias de 

trabajo.



Area de Seguridad 

Penitenciaria.- para 

evitar cualquier tipo de 

conflicto que ponga en 

riesgo la seguridad.



Interno.- de acuerdo a 

la asignacion para 

efecto de asesoria.



Trabajo social, 

Psicologia, 

comandancia,medicos

, deporte, talleres, 

educativos (area 

tecnica, medica, 

deportiva, educativa).- 

para efecto de llevar a 

cabo en buenos 

terminos nuestra 

labor.



Secretaria de 

economia.- por el 

familiar del 

interno.- para 

la obtencion de 

datos que sirva 

para conocer 

las razones o 

justificaciones 

del interno por 

las que esta 

dentro del 

cereso (el por 

que del delito 

cometido?) 

conocer el 

domicilio 

donde vivira el 

interno luego 

de lograr su 

libertad y el 

donde 

trabajara.

			

organismos, 

empresas.- 

para solicitar 

apoyo en 

beneficio de 

los internos y 

preliberados 

	





Realizar las 

acciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

30 70 Indistinto Casado Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosNo requiere

1 meses en no 

requiere Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar UCES (2) Subdirectora Tecnica Ninguno

Implementar en 

Cereso II el 

programa de 

seguimiento a 

preliberados con 

acciones previas 

a la liberacion de 

los internos tales 

como clasificacion 

de grado de 

peligrosidad y 

custodia, 

evaluacion de los 

factores que lo 

hacen distinguir y 

posteriormente ya 

en libertad, dar 

seguimiento a su 

forma de vida 

social, familiar y 

laboral, con el 

proposito unico de 

evitar su 

reincidencia 

delictiva.



-Participar en programas de 

readaptacion social con el 

proposito de generar en el 

interno un cambio de cultura 





-Clasificar a los internos por 

grado de peligrosidad a 

travez de levantamiento de 

encuestas.



-Evaluar los factores que 

resulten de la aplicacion de 

la encuesta y que fueron los 

causales de la comision de 

los delitos.



-Observar su conducta, 

relaciones con sus pares, 

asistencia a cursos, terapias, 

talleres, actividades 

deportivas, culturales, 

educativas, entre otras.



-platicar durante el periodo 

de reclusion con el interno, 

para motivarlo a no volver a 

incurrir en los errores que lo 

hicieron caer.



-preparar una estrategia de 

Direccion General del 

Cereso II.- para efecto 

de  recibir 

instrucciones sobre 

como implementar 

estrategias de 

trabajo.



Area de Seguridad 

Penitenciaria.- para 

evitar cualquier tipo de 

conflicto que ponga en 

riesgo la seguridad.



Interno.- de acuerdo a 

la asignacion para 

efecto de asesoria.



Trabajo social, 

Psicologia, 

comandancia,medicos

, deporte, talleres, 

educativos (area 

tecnica, medica, 

deportiva, educativa).- 

para efecto de llevar a 

cabo en buenos 

terminos nuestra 

labor.



Secretaria de 

economia.- por el 

familiar del 

interno.- para 

la obtencion de 

datos que sirva 

para conocer 

las razones o 

justificaciones 

del interno por 

las que esta 

dentro del 

cereso (el por 

que del delito 

cometido?) 

conocer el 

domicilio 

donde vivira el 

interno luego 

de lograr su 

libertad y el 

donde 

trabajara.

			

organismos, 

empresas.- 

para solicitar 

apoyo en 

beneficio de 

los internos y 

preliberados 

	

Realizar las 

acciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

30 70 Indistinto Casado Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLic. Psicologia

1 meses en no 

requiere Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Ayudantia Ivan Lopez Tarazon Ninguno

Llevar un control 

de los internos 

que entran y salen 

del Cereso por 

algún motivo de 

carácter legal y de 

salud así como 

estar al pendiente 

de personas que 

vienen a visitar a 

los internos con el 

propósito de llevar 

un registro de 

cada persona que 

se encuentra en  

el interior y en el 

exterior del 

Cereso.

 Anotar a los internos en un 

libro de registro.

Llamar a los internos por 

medio de micrófonos cuando 

se les requiera por algún 

motivo.

Anotar a los abogados que 

vienen a entrevistar a los 

internos.

Anotar libertades de internos 

que salen del Cereso.

Anotar a los internos de 

nuevo ingreso.

Anotar a internos que salen a 

diligencias con jueces de 

distrito.

Anotar a internos que son 

transladados a hospitales 

para darles atención médica.

Apoyar poniendo los sellos a 

los visitantes que vienen a 

visitar a los internos los días 

domingos.

No Necesarias

Internos.- Para 

mandarlos a 

citar cuando se 

les requiera

	en algún 

asunto y 

registrar sus 

datos en 

libros.

	Abogados.- 

Para 

apuntarlos en 

libros de 

registro 

cuando

	vienen a 

visitar a algún 

interno

Libros de 

control de 

actividades 

diarias.

20 55 Masculino Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesNo Necesaria No Necesaria

8 meses en 

Area de 

Seguridad
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Clinica de 

Desintoxicación.
Readaptación Social Ninguno En el area Pacientes y Familiares.

Cumplimiento 

de Metas 26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalPsicologia, Trabajo Social,MedicinaPsicologia

2 años en 

Tratamiento 

psicológico con 

Jóvenes

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador de Cocina Administrador Ninguno

Controlar y 

coordinar las 

actividades que 

se le dan a los 

internos del 

Cereso que se 

encuentran 

realizando labores 

de cocina con la 

finalidad de 

otorgarles a todos 

los internos del 

Cereso los 

alimentos 

necesarios del 

día.



Checar que la comida se 

haya servido a los pabellones 

(internos)



Preparar los materiales y 

alimentos para la comida del 

día siguiente.



Entregar en la tarde la 

comida al Pabellón femenil.



Realizar pedidos mensuales 

del material alimenticio 

requerido.



Verificar que el material este 

en buenas condiciones.



Verificar las funciones de los 

internos que se encuentran 

trabajando en la cocina.



Coordinar las actividades de 

los internos.



Recibir la mercancía de 

Bodega de Cocina a la 

Cocina General.

Área Administrativa 

del Cereso.- Para el 

suministro de los 

materiales alimenticios 

necesarios para el 

funcionamiento del la 

Cocina General.



Proveedores.- Para Abastecimiento de productos.

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

20 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesNo requiere No requiere

6 meses en 

cocina No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Médico Subdirectora Técnica

(2) Médico General, 

(1) Dentista, (6) 

Enfermeros(as)

Verificar y realizar 

diversos 

documentos de 

cuestiones 

médicas 

referentes al 

estado de salud 

de los internos y 

proporcionarlos a 

instituciones que 

los soliciten para 

cuestiones de 

trabajo y coordinar 

las actividades 

médicas que se 

llevan a cabo en 

los centros 

penitenciarios de 

estado con el 

propósito de que 

los internos 

cuenten con un 

trato justo y 

proporcionarles la 

atención médica 

necesaria para 

resguardar su 

buen estado de 

salud dentro de 

los ceresos y que 

las actividades 

que se realicen 

Elaborar resúmenes 

médicos para la atención 

hospitalaria de Internos a 

diferentes instituciones de 

salud.



Elaborar Certificados 

Médicos.



Elaborar Estudios de 

Beneficio.



Elaborar Valoraciones 

Médicas, solicitadas por la 

Dirección de este Centro 

Penitenciario, Dirección 

General de



Sistema Estatal 

Penitenciario, Comisión 

Estatal de Derechos 

Humanos, Juzgados de 

Distrito, así como Defensoría 

de

Oficio, donde solicitan 

estado de salud y consulta 

externa a diferentes 

internos.



Trabajo Social.- Para 

ver la relación de 

medicamento que le 

traen los familiares a 

los internos y visita 

conyugal.

Psicología.- Para 

realizar estudios 

psicológicos a los 

internos.

Seguridad.- Para el 

traslado de los 

internos a consulta 

diaria.

Psiquiatría.- Para 

interconsulta de 

internos con algún 

problema psiquiátrico.

Dpto Jurídico.- Para 

aclaraciones de dudas 

sobre la situación 

jurídicas de los 

internos cuando van a 

ser llevados a algún 

Hospital.

Educativo.- Para 

canalizar a los 

internos a inscribirse a 

los estudios.

Dirección 

General de 

Ejecución de 

Sanciones de 

la Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

Federal.- Para 

los estudios 

que se realizan 

a internos del 

fuero común 

principalmente 

en la cuestión 

médica.

Informe 

médico 

mensual de 

consultas, 

curaciones, 

estudios de 

beneficio, 

certificados 

médicos y 

urgencias 

enviadas al 

Hospital 

General del 

Estado.

30 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. en MedicinaMedicina

1 años en 

Medicina Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento Juridico Dirección del CERESO II
Auxiliar Juridico, 

Archivo, Secretaria

Dar cumplimiento 

a la Ley 67 de 

Ejecución de 

Sanciones 

Privativas y 

Medidas 

Restrictivas de 

Libertad del 

Estado de 

Sonora, para el 

buen 

funcionamiento de 

este Centro de 

Readaptación 

Social.

1) Suplir a la Directora del 

Centro en sus ausencias 

temporales, coadyuvar en la 

organización, administración 

y funcionamiento del 

Centro.



2)Coordinar al departamento 

jurídico del Centro, 

controlando el archivo de la 

documentación judicial que 

justifique la legal estancia del 

interno, así como realizar el 

cómputo del plazo de las 

sentencias.



3) Elaborar los informes 

previos y justificados de los 

juicios de amparo en donde 

el director o cualquier otra 

autoridad del mismo sea 

considerada como 

responsable.



4) Informar a la Directora de 

los internos que son 

susceptibles de obtener los 

beneficios que prevee la 

ley.



5) Coordinación general con 

los jefes de los 

1) Juzgados comunes 

y federales: para 

libertades y 

contestaciones de 

amparo.



2) Comisión estatal  

de derechos 

humanos: 

Contestación de 

recomendaciones.



3) Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado: 

Apelación, 

información, solicitud 

de libertad bajo 

protesta.

1) Alcohólicos 

anónimos: 

Coordinación 

en las sesión y 

campañas



2) Secretaria 

de Salud: 

Campañas de 

vacunación, 

talleres de 

prevención.



3) Diferentes 

denominación 

religiosas: 

Talleres de 

oración, misa y 

predicación.

1) 

Evaluaciones 

semanales 

con los jefes 

de 

departamento

s de las 

diferentes 

áreas.



2) 

Cumplimiento 

de metas.



3) Ejecución 

de programas 

de seguridad 

según el plan 

elaborado.



4) No quejas 

de los 

internos y 

familiares.



5) Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.



6)Revisión de 

26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Derecho Derecho Penal

1 meses en 

Asesor Jurídico 

de los Ceresos

5 años en 

Departamento 

Jurídico

3 años en 

Revisión de 

Libertades

3 años en 

Amparos y Ley 

67

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

 Ejecutar
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Directora del CERESO 

Local Hermosillo II

Coordinador del Sistema 

Penitenciario

Secretaria, 

Departamento 

Juridico, 

Departamento de 

Readaptacion Social, 

Departamento de 

Seguridad 

Penitenciaria, 

Departamento 

Administrativo

Dirigir, 

administrar, 

vigiliar y controlar 

todas las áreas y 

actividades 

realizadas en el 

centro con el fino 

de lograr la 

rehabilitacion 

integral de los 

internos.

1) Vigilar y hacer cumplir lo 

establecido en la ley 67 y en 

el reglamento interior de los 

centro del estado



2) Coordinar los programas 

de readaptacion social y 

implementados en el 

centro.



3) Coordinar con el área de 

seguridad el orden y 

disciplina del centro.



4) Supervisar el desempeño 

de las áreas de atencion a la 

salud de los internos.



5) Supervisar las áreas 

educativas, de talleres de 

oficio, reportes, culturales 

del centro.



6) Realizar convenios de 

colaboración con 

unidersidades y educación 

media.



7) Vigilar la correcta 

administracion de los 

recursos destinados al 

centro.

Coordianción General 

del sistema Estatal 

Penitenciario: Rendir 

informes, recibir 

instrucciones y 

gestionar apoyos.



Hospital General del 

Estado de Sonora: 

Gestionar apoyos para 

internos familiares.



ISEA, SEC, 

ICATSON, 

CECYTES, 

CONALEP, SEC,. 

Economia: Gestionar 

apoyos a la 

educación, cultura 

capacitacion de los 

internos, realizar 

convenios.

Patronato Pro-

Interno del 

CERESO 

Hermosillo II: 

Apoyo en 

programas 

educativos, 

capacitación y 

empleo para 

internos.



Universidades: 

Gestionar 

apoyos de 

servicio social 

de estudiantes, 

asesorias en el 

área de 

agricultura, 

talleres 

cognitivos 

conductuales.





Cámaras 

empresariales: 

Promover la 

industria 

penitenciaria.

Complimiento 

del programa 

de 

readaptación 

social integral 

implementado 

en el centro



Mantener el 

orden y la 

disciplina en 

todas las 

áreas del 

centro.



Crecimiento y 

desarrollo de 

la industria 

penitenciaria.





Menor Indice 

de 

reincidencias.

24 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. en DerechoHumanidades

3 años en área 

Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada Del Area De 

Psicología.

Departamento de 

Readaptacion Social
Psicólogos.

Brindar atención 

psicológica 

oportuna a la 

población interna 

y realizar estudios 

psicológicos, así 

como dictámenes 

Psicológicos para 

el consejo 

consultivo del 

Cereso Hermosillo 

I.

También se 

brinda atención 

individual a 

internos con alto 

grado de riesgo.

1. Entrevista Inicial: Cuando 

el interno ingresa a este 

centro, se le realiza una 

entrevista para realizar 

diagnostico, proporcionarle 

tratamiento de acuerdo a sus 

necesidades, así mismo, 

detectar su perfil de 

Personalidad y su grado de 

peligrosidad.

2. Estudio de personalidad: 

Se realiza un estudio para 

proponer ante el Consejo 

Consultivo Interdisciplinario 

de este Centro para posibles 

beneficios de preliberación.

3. Dictámenes Psicológicos: 

Se realizan estudios de 

Personalidad y se aplican 

pruebas psicológicas, para 

dictaminar el perfil del 

interno, estos estudios, 

generalmente son solicitados 

por los Juzgados del Fuero 

Federal y por los Juzgados 

del fuero Común.

4. Revisión de Estudios de 

Personalidad para el 

Consejo de Libertades 

Anticipadas: El 

departamento realiza los 

estudios Psicológicos, estos 

Internos del Cereso.- para brindar la atencion requeridaNinguna

En base a la 

mejoria de  

los sintomas 

clinicos y de 

evaluación 

que 

desarrollan 

los pacientes 

atraves de la 

consulta 

individual y 

grupal.

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalPsicología Clinica

2 años en Area 

Clinica

2 años en Area 

de Criminologia

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera Coordinador Médico Ninguno

Realizar 

procedimientos 

generales y 

especificos 

establecidos en el 

cuidado integral 

del paciente, 

coadyuvando a su 

recuperación.

Realizar procedimientos 

generales y especificos 

establecidos en el cuidado 

integral del paciente.

Recibir, identificar, atender, 

entrega de pacientes con 

información del diagnostico, 

tratamiento, evolución y 

procedimiento especifico 

efectuado.

Participar en tratamiento 

medico-quirurgicos, preparar 

y seleccionar instrumentos y 

equipo  necesario en 

quirofano, participando en la 

limpieza y mantenimiento del 

mismo.

Participar en la visita médica 

de los pacientes, administrar 

medicamentos conforme a 

los indicadores médicos.

Vigilar el traslado del 

paciente al servicio que sea 

derivado y en caso que lo 

amerite acompañarlo.

Tomar y registrar signos 

vitales con la frecuencia que 

se requiere de acuerdo al 

estado clinico y 

tratamiento.

Declarar e informar al jefe 

inmediato las fallas en el 

En el área No Tiene

Cumpliendo 

en tiempo y 

forma las 

actividades 

asignadas.

25 40 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosEnfermeria Enfermería General

1 años en 

Atención de 

pacientes 

hospitalizado

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

 Ejecutar Custodiar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera 3
Jefe de Readaptación 

Social.
Ninguno

Apoyar en las 

instrucciones que 

dan los médicos, 

para la aplicación 

de los 

medicamentos 

que se dan a los 

internos con el 

propósito de que 

estar al pendiente 

del estado de 

salud de ellos 

mismos.

1. Apoyo a Médicos en la 

entrega de los 

medicamentos  y en la 

consulta médica, 

preparación diaria de 

Medicamentos indicados

	

2. Preparar área de trabajo 

para inicio de consulta, 

preparar y esterilizar 

instrumental de trabajo

	

3. Supervisar la higiene de 

las áreas de consulta y 

tratamiento

	

4. Auxiliar en asistencia 

dental

	

5. Asistir a Médicos en 

consultas

	

6. Toma de signos vitales

	

7. Control de hoja de Kardex 

de enfermería

	

8. Reportar irregularidades a 

la coordinación

	

9. Ejecutar tratamientos de 

curación pacientes, toma de 

Hospital General de 

Estado.- Para trabajar 

las muestras de 

laboratorio.

Internos.- Para 

la curación y 

aplicación de 

medicamentos, 

para la toma de 

muestras de 

laboratorio.

Reporte 

mensual de 

actividades 

realizadas.
20 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosEnfermería Enfermería en General

1 años en 

enfermería No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera. Coordinador Médico Ninguno

Apoyar en las 

instrucciones que 

dan los médicos, 

para la aplicación 

de los 

medicamentos 

que se dan a los 

internos con el 

propósito de que 

estar al pendiente 

del estado de 

salud de ellos 

mismos.

Aplicar medicamentos 

intramuscular, intravenoso y 

vía oral.



Curar todo tipos de heridas 

de los internos.



Tomar presión arterial.





Compañeros 

Enfermeros.- Para 

Trabajar 

Coordinadamente en 

la diferentes 

actividades de 

enfermería.



Internos.- Para 

la curación y 

aplicación de 

medicamentos, 

para la toma de 

muestras de 

laboratorio.





Reporte 

mensual de 

actividades 

realizadas.
20 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosEnfermería Enfermería en General

1 años en 

enfermería Desempeño básico #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermero Coordinador Médico Ninguno

Apoyar en las 

instrucciones que 

dan los médicos, 

para la aplicación 

de los 

medicamentos 

que se dan a los 

internos con el 

propósito de que 

estar al pendiente 

del estado de 

salud de ellos 

mismos.

Tomar muestras de 

laboratorio clínico (análisis 

clínicos para los internos).



Aplicar medicamentos 

intramuscular, intravenoso y 

vía oral.



Curar todo tipos de heridas 

de los internos.



Tomar presión arterial.





Hospital General de 

Estado.- Para trabajar 

las muestras de 

laboratorio.



Internos.- Para 

la curación y 

aplicación de 

medicamentos, 

para la toma de 

muestras de 

laboratorio.

Reporte 

mensual de 

actividades 

realizadas.
20 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosEnfermería Enfermería General

1 años en 

enfermería Desempeño básico #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermero 2 Coordinador Médico Ninguno

Apoyar en las 

instrucciones que 

dan los médicos, 

para la aplicación 

de los 

medicamentos 

que se dan a los 

internos con el 

propósito de que 

estar al pendiente 

del estado de 

salud de ellos 

mismos.

Tomar muestras de 

laboratorio clínico (análisis 

clínicos para los internos).



Aplicar medicamentos 

intramuscular, intravenoso y 

vía oral.



Curar todo tipos de heridas 

de los internos.



Tomar presión arterial.

Hospital General de 

Estado.- Para trabajar 

las muestras de 

laboratorio.

Internos.- Para 

la curación y 

aplicación de 

medicamentos, 

para la toma de 

muestras de 

laboratorio.

Reporte 

mensual de 

actividades 

realizadas.
20 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosEnfermería Enfermería en General

1 años en 

enfermería No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermero 3
Jefe de Readaptación 

Social.
Ninguno

Lograr la 

recuperación de la 

salud en los 

internos enfermos 

de tuberculosis, 

VIH, hepatitis c, 

hepatitis b y apoyo 

al área de 

enfermería.

1. Apoyar al epidemiólogo  

en el manejo ambulatorio del 

paciente

	

2. Organizar, calendarizar  y 

reportar al medico las 

muestras  de baciloscopias

	

3. iniciar el tratamiento 

TAES

	

4. Supervisar que el interno  

tome el tratamiento

	

5. Llevar control de los 

expedientes  de los Internos  

de la clínica de 

Epidemiología 

	

6. Llevar los registros diarios  

en la sabana del programa

	

7. Llevar control de las altas 

a población abierta y 

traslados  a los centros de 

origen

	

Hospital General de 

Estado.- Para trabajar 

las muestras de 

laboratorio

Internos.- Para la curación y aplicación de medicamentos, para la toma de muestras de laboratorio.

Reporte 

mensual de 

actividades 

realizadas.
20 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosEnfermería Medicina.

1 años en 

enfermería No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Instructor Deportivo
Encargado del Area 

Educativa.
Ninguno

Fomentar y 

coordinar el 

deporte en todas 

sus disciplinas 

para logar una 

mejor 

rehabilitación de 

los internos.

	

1) Promover la inscripción de 

equipos en las diversas 

disciplinas deportivas para 

torneos internos.

	

2) Identificar talentos en las 

diversas disciplinas para 

hacer selecciones que 

representen al centro en 

torneos con

equipos invitados del 

exterior.

	

3) Programar los horarios de 

los partidos.

	

4) Supervisar las tareas 

asignadas a los internos, asi 

como los debidos 

entrenamientos.

	

5) Capacitar a los internos 

para evitar lesiones.

	

6) Verificar que los internos 

cuenten con el equipo 

deportivo necesario.

	

7) Elevar el nivel de 

competitividad y motivación 

de los internos para su 

superación.

ISEA: educación 

primaria  y 

secundaria

CONALEP: 

impartición de cursos 

de capacitación

Instituto Sonorense  

de la Juventud 

:Material deportivo  y

apoyo  en eventos 

culturales  y 

deportivos

CODESON: apoyo al 

deporte

Asociaciones 

Estatales de 

cada una de 

las 

Disciplinas

Deportivas.- 

Para recibir 

apoyo en 

materiales y 

capacitación.

	

Grupos de 

voluntarios: 

Realización de 

torneos.

	

cumplimiento 

con las metas  

del programa  

de 

readaptación 

social

estadísticas 

de avances  

en Educación 

Abierta

Buen 

Funcionamien

to  de la Bolsa 

de Trabajo

Resultados  

en los talleres 

de 

capacitación 

para el 

trabajo



25 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosDeportes Talleres deportivos

6 meses en 

Desempeño en 

su área

6 meses en 

Capacitación 

en desempeño 

deportivo y 

salud

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Intendencia Jefe de Mantenimiento Ninguno

Mantener toda el 

área de trabajo 

limpia con el 

propósito de que 

el personal que 

labora en esta 

área cuente con 

las condiciones 

de limpieza 

necesarias para 

desempeñar su 

trabajo de forma 

óptima.

Barrer el área de trabajo 

asignada. 



Trapear el área de trabajo 

asignada.



Limpiar los escritorios.



Recoger la basura que se 

acumula en la oficina.



Limpiar las ventanas.



Limpiar la puerta principal y 

el área de Trabajo Social.

Jefe Inmediato.- Para recibir instrucciones sobre actividades a realizar.No requiere

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

18 50 Indistinto Indistinto Secundaria Secundaria No requiere No requiere

2 meses en 

intendencia No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Intendencia1
Administrador del CERESO 

II
Ninguno

Realizar 

funciones de 

mantenimiento en 

general dentro de 

las instalaciones 

del CERESO, con 

la finalidad de que 

el Instituto se 

encuentre en 

buen estado para 

poder operar,  las 

funciones 

realizadas se 

basan bajo los 

parámetros 

establecidos 

dentro del 

Instituto.

Realizar limpieza de pisos y 

ventanas.



Limpiar las oficinas del 

Cereso.





Jefe Inmediato.- para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.



Diferente Personal 

dentro del CERESO.- 

Para brindar un apoyo 

coordinado de 

actividades 

competentes a la 

Dirección.

No requiere

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

18 50 Indistinto Indistinto Secundaria Secundaria No requiere No requiere

2 meses en 

mantenimiento No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe de Área (Vigilante 

Especial)
Sub Comandante Ninguno

Realizar 

funciones de 

custodio y 

coordinador del 

área de vigilantes 

especiales dentro 

del CERESO 

Local Hermosillo  

II, con la finalidad 

de salvaguardar la 

seguridad dentro 

de la institución, 

las funciones 

realizadas se 

basan bajo los 

parámetros 

establecidos 

dentro del 

Sistema 

Penitenciario.

Hacer el roll de trabajo de los 

vigilantes especiales.



LLevar el control de 

asistencia e incapacidades 

de los vigilantes 

especiales.



Apoyar en funciones de 

custodio.

Jefe Inmediato.- Para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.



No cuenta con relaciones externas.

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

20 45 Masculino Indistinto Secundaria Secundaria no requiere no requiere

2 meses en 

cutodio No requerido #N/A Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe De Departamento 

De Readaptacion Social
Director

Medico General 

(1)Enfermero(3)Denti

sta (1)Enc. de 

Farmacia 

(1)Archivista Clinico 

(1)coordinadora 

(1)Trabajadora social 

(4) Enc.de La Unidad 

de Seguimiento (1) 

Encargada 

Auxiliares(4)Encargad

o(1)Coord.Deportivo(1

) 

Profs.deTalleres(5)ch

ofer(1)Aux.del Cuart

Procurar qie los 

Internos reciban 

una atencion de 

calidad en todas 

sus necesidades 

para lograr su 

rehabilitacion

1.coordinar y Supervisar la 

aplicacion de los progamas 

de atencion medica , 

asistencia preventivas



2.coordinar y Supervisar  la 

aplicacion de los progamas  

de salud  mental



3.Controlar  y Vigilar el uso 

adecuado de los 

medicamentos, materiales de 

curacion instrumental, 

cuidando se lleven el registro 

de las entradas y salidas 

correspondientes 



4.controlar y supervisar el 

desarrollo de las actividades 

ne las diferentes areas 

medicas ,Enfermeria, 

Psicologia,Trabajosocial y 

Educativo



5.Supervisar  la aplicacion y 

Observacion de la 

Nomatividad Oficial del Edo. 

de Sonora en la operacion 

del C.O.C



6.Solicitar a Direccion gral.. 

progamas  de salud y 

Hospital Genral del 

estado : Internos que 

son atendidos en 

dicha institucion 

Capacits:Pragamas 

VIH,Anticonceopcion



Secretaria de Salud 

:Coordinacion de 

progamas , campaña 

de vacunacion, etc

Consejo 

Estatal contra 

las adicciones 

del gobierno de 

B.C 

:coordinacion 

Actividades, 

Actulizacion 

del progama 

deRecontrucci

on Personal

Banco de ropa 

deHermosillo:C

oordinacion de 

donativos 

Patronato de 

Reicorporacion 

Social del 

Cereso 

Hermosillo 

2:Canalizar 

apoyos

Verificar  la  

Atencion del 

Interno.Revisi

on  de 

aplicacion de 

Progamas 

Resultado  del 

progama de 

Readaptacion 

Social 

Resultados 

de las 

Coordinacion

es de las 

Areas a 

cargo

Resultados  

de los apoyos  

gestionados  

ante las 

dependencia  

de Gobierno 







20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioRelacionada a HumanidadesDerecho ,Trabajo Social, Medico

6 meses en 

Capacitacion 

Previa y 

Desempeño

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

21 a 50

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe Del Departamento 

De Seguridad 

Penitenciaria

Directora del Centro de 

Readaptación Social de 

Hermosillo II

Subcomandante, Jefe 

de Grupo (4), 

Vigilante Especial (9), 

Vigilante (48), Chofer 

(1), Auxiliar del 

Cuarto de Control (3), 

Cadete Penitenciario 

(1), Celadoras (10)

Salvaguardar la 

seguridad general 

del Centro de 

readaptación 

social a fin de 

mantener 

armonía, orden y 

disciplina, con el 

más amplio 

respecto de los 

derechos 

humanos.

1. Conocer y aplicar el 

reglamento interior de los 

Centros de readaptación 

social y manual de funciones 

de seguridad.



2. Mantener el orden y 

disciplina dentro del 

Centro.



3. Supervisar el desempeño 

en sus funciones del sub-

comandante, jefes de grupo, 

jefe de especiales y 

custodios.



4. Coordinar los rondines del 

exterior e interior del 

Centro.



5. Supervisar la salida y 

entrada del Centro de 

internos sujetos a 

traslados.



6. Corroborar toda 

información proporcionada 

por el personal bajo el 

cargo.



7. Realizar reuniones 

periodicas con equipo de 

Secretaría para la 

Educación y Cultura: 

Para coordinar la 

seguridad de los 

maestros y mantener 

el orden y disciplina.



Instituto Sonorense de 

la Juventud: Para 

coordinar la seguridad 

de los coordinadores 

de eventos con el fin 

de mantener el orden 

y disciplina.



Seguridad de Salud: 

Para coordinar la 

seguridad de las 

enfermeras.

Empresas 

"LITECO", 

"MARRUJO" y 

"DISPA": Dar 

trabajo a 

internos, 

sosteniendo 

una 

comunicación 

permanente 

con la empresa 

para una 

buena marcha 

del proyecto.



1. Constatar 

que el 

personal bajo 

el cargo tenga 

los 

conocimiento

s necesarios 

del 

reglamento 

interno, 

manual de 

funciones y la 

Ley 67 de los 

Centros de 

Readaptación 

Social.



2. Constatar 

que el 

personal 

aplique 

correctamente 

sus 

conocimiento, 

derechos y 

obligaciones 

para el buen 

funcionamient

o de la 

seguridad en 

este Centro.

22 60 Masculino Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnica en AdministraciónManejo de Recursos Humanos

6 meses en 

Conocimientos 

generales de 

policia 

penitenciario.

1 años en 

Manejo de 

personal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Controlar Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

51 a 100

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe Del Departamento 

Médico.

Departamento de 

Readaptación Social.
Ninguno

Ofrecer servicios 

de calidad en la 

consulta  y 

tratamientos  

médicos 

correctivos y 

preventivos a los 

internos

1. Realizar certificados 

médicos

	

2. Supervisar las áreas de 

Trabajo Social, Psicología, 

Área Educativa, Médico 

General, Enfermería y 

Farmacia

	

3. Otorgar  consulta a reos,  

programada  y de urgencia

	

4. Elaborar hoja diaria de 

consulta

	

5. Elaborar historia clínico y 

notas médicas para  un buen 

manejo del expediente 

clínico

	

6. Recetar tratamientos 

médicos

	

7. Realizar  acciones 

sanitarias para los internos 

que laboran  en la cocina



8. Miembro activo del H. 

Consejo Consultivo

Secretaria de Salud, 

Hospital General del 

Estado, HIMES, 

CAAPS, HIES.- Para 

la atención médica de 

2º Nivel y 3º Nivel de 

la población interna y 

para el suministro de 

medicamentos.

Hospital General del 

Estado.- Para el 

traslado de internos 

para su atención de 

los niveles 2° y 3°

Internos.- ofrece atención médica

Hoja diaria de 

consulta



Reporte 

semanal de 

consulta de 

1ra vez y 

subsecuente 

estudios, 

certificados y 

urgencias

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en MedicinaMedicina Legal

1 años en el 

conocimiento 

del Plan de 

Seguridad 

Pública 

penitenciario

2 años en 

Medicina 

General

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Maestro De  Carpintería
Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

Impartir cursos de 

carpinteria básica 

a los internos, 

como parte de su 

Readaptación 

Social

1) Programar cursos.



2) Proporcionar las técnicas 

básicas en la fabricación de 

muebles.



3) Realizar con los internos 

prácticas de fabricación.



4) Aplicar exámenes de 

conocimientos al término del 

curso.



5) Realizar trabajos para el 

centro.

En el area. Internos.

1) Reportes 

mensuales de 

los grupos de 

capacitación



2) Números 

de internos 

que 

culminaron 

cursos.

25 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Carpinteria

6 meses en 

Carpinteria

3 meses en 

Electrica

3 meses en 

Relaciones 

Humanas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Maestro De Carpintería 

2
Coordinador Educativo Ninguno

Brindar cursos de 

carpintería para 

los Internos para 

que tengan un 

oficio y un 

rehabilitación 

adecuada para su 

reintegración a la 

sociedad, afín de 

apoyar al 

cumplimiento de 

los objetivos de 

este Cereso Local 

Hermosillo II.

Brindar clases de 

carpintería.



Coordinar actividades para 

llevar acabo la practica de 

las clases.



Asignar material para los 

cursos otorgados.



Solicitar material de 

carpintería para los cursos.



Realizar informes de 

actividades de los internos y 

de capacitaciones  brindas.

Área Administrativa: 

Para solicitar materia 

para las 

capacitaciones.

Internos:  Para brindarles las capacitaciones de carpintería

Control 

adecuado de 

capacitacione

s y 

actividades 

para los 

internos.



Número de 

asesorías en 

carpintería 

brindadas a 

los internos.



Coordinación 

adecuada de 

los internos y 

de sus 

actividades a 

desempeñar.

20 60 Masculino Indistinto Secundaria Carrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica en Carpintería

1 años en 

carpintería No requerido #N/A Cortesía Normal.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Maestro De Herrería Coordinador Educativo Ninguno

Brindar cursos de 

herrería a los 

Internos para que 

tengan un oficio y 

un rehabilitación 

adecuada para su 

reintegración a la 

sociedad, afín de 

apoyar al 

cumplimiento de 

los objetivos de 

este Cereso Local 

Hermosillo II.





Brindar clases de Herrería.



Coordinar actividades para 

llevar acabo la practica de 

las clases.



Asignar material para los 

cursos otorgados.



Solicitar material de Herrería 

para los capacitaciones.



Realizar informes de 

actividades de los internos y 

de capacitaciones brindas.

Área administrativa: 

Para solicitar materia 

para las 

capacitaciones

Internos:  Para 

brindarles las 

capacitaciones 

de Herrería

Control 

adecuado de 

capacitacione

s y 

actividades 

para los 

internos.



Número de 

asesorías en 

herrería 

brindadas a 

los internos.



Coordinación 

adecuada de 

los internos y 

de sus 

actividades a 

desempeñar.

20 60 Masculino Indistinto Secundaria Carrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica en Herrería

1 años en 

Herrería No requerido #N/A Cortesía Normal.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Maestro De Talabatería Coordinador Educativo Ninguno

Brindar cursos de 

elaboración de 

botas, zapatos, 

cintos, billeteras y 

demas artículos a 

los Internos para 

que tengan un 

oficio y un 

habilitación 

adecuada para su 

reintegración a la 

sociedad, afín de 

apoyar al 

cumplimiento de 

los objetivos de 

este Cereso Local 

Hermosillo II.

Brindar clases a los internos 





Coordinar actividades para 

llevar acabo la practica de 

las clases.



Asignar material para los 

cursos otorgados.



Solicitar material para las 

capcitaciones al 

administrativo.



Realizar informes de 

actividades de los internos y 

de capacitaciones brindas.

Área Administrativa: 

Para solicitar materia 

para las 

capacitaciones.

Internos:  Para brindarles las capacitaciones en los talleres.

Control 

adecuado de 

capacitacione

s y 

actividades 

para los 

internos.



Número de 

asesorías en 

carpintería 

brindadas a 

los internos.



Coordinación 

adecuada de 

los internos y 

de sus 

actividades a 

desempeñar.

20 60 Masculino Indistinto Secundaria Carrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica en el Manejo de PielesPieles y artículos derivados

1 años en el 

manejo de 

pieles y 

articulos 

derivados

No requerido #N/A Cortesía Normal.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Médico General Coordinador Médico Ninguno

Atención médica 

participando en 

acciones de 

fomento a la salud 

examinando, 

diagnosticando e 

instruyendo 

tratamiento a la 

población usuaria, 

coadyuvante así 

misma en las 

acciones médicas 

de especialistas 

médicos adscritos 

a su area de 

servicio.

Atención medica 

examinando, diagnosticando 

e instruyendo tratamiento a 

la población interna.

Participar en acciones 

quirúrgicas apoyando a los 

médicos especialistas en 

sus actividades.

Funciones técnico-

administrativas inherentes al 

tipo de actividad.

Empleo adecuado del equipo 

médico, material de curación 

y demas accesorios que 

formen parte de sus 

actividades.

Revisar el funcionamiento 

del equipo e instrumental 

médico a su cargo.

Colaborar en actividades 

medico preventivas, 

efectuando actividades de 

promoción de la salud.

Elaborar historias clínicas 

y/o notas médicas, 

interpretar signos vitales.

Realizar actividades 

administrativas inherentes a 

su actividad para el 

cumplimiento a las normas 

mexicanas de salud.

Departamento de Programa de Readaptación Social: Para recibir instrucciones de trabajo y rendir cuentasInternos: Para otorgarle atención médica

Cumpliendo 

en tiempo y 

forma las 

actividades 

asignadas.

27 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLicenciatura en MedicinaMedicina General

1 años en 

Atención 

hospitalaria
Leer

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Médico General 2 Coordinador Médico Ninguno

Atender a la 

población de los 

internos en 

general, así como 

controlar y tratar 

las enfermedades, 

accidentes y todo 

lo que presenten 

los internos e 

internas de este 

centro para 

preservar su 

estado de salud 

en buen estado.

Canalizar a los internos a 

otros nosocomios para su 

atención a 2º Nivel y 3º Nivel 

de atención médica.



Dar consulta general para la 

población femenina y 

masculina.



Dar consulta a enfermos 

diabéticos e hipertensos.



Realizar estudios médicos 

para beneficio y por 

enfermedad.



Realizar certificados 

médicos.



Realizar valoraciones 

médicas y referencias a otro 

nivel de atención según sea 

el caso.



Control embarazo y 

puerperio.



Atender a hijos de internos 

hasta 2 años de vida.

Secretaria de Salud, 

Hospital General del 

Estado, HIMES, 

CAAPS, HIES.- Para 

la atención médica de 

2º Nivel y 3º Nivel de 

la población interna y 

para el suministro de 

medicamentos.

Hoja diaria de 

consulta



Reporte 

semanal de 

consulta de 

1ra vez y 

subsecuente 

estudios, 

certificados y 

urgencias

20 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLic. en MedicinaMedicina General No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Profesor  Del  Area 

Cultural

Encargado de Area 

Educativa
Ninguno

Provomer el arte y 

el desarrollo 

emocional entre 

los Internos del 

Centro.

1.-Promover Eventos del dia 

de los niños, dia de las 

madres, Navidad, etc. 

durante todo el año.

2.-Buscar Cursos de  

Capacitación de Guitarra, 

Pintura, Papel mache, 

Teatro, de Bailes folkloricos, 

etc, para los internos y que 

beneficie al area cultural

3.-Apoyar al area de 

vinculación, entregando 

material de limpieza a los 

internos enfermos de 

tuberculosis, hepátitis, sida, 

senectos y a los internos de 

diversas Etnias.

4.-Recoger a los Maestros 

que impartiran los diferentes 

cursos y llevarlos al Centro 

.

5.-Tramitar Constancias de 

los cursos y entregarlos

6.-Conseguir los diversos 

materiales para entregar a 

los asistentes de los cursos , 

a todos los Internos. 

7.-Tramitar Patrocinios con 

las diferentes Empresas 

comerciales o Instituciones 

que desean colaborar con el 

centro. 

En el area.

Con los 

Internos del 

Centro.

y con las 

Empresas que 

desean apoyar 

a los Internos.

Cumplimiento 

de metas y 

objetivos. 


25 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosEducación, Psicología, o afinEducativa.

6 meses en 

Asesorias 

Educativas

3 meses en 

Relación con 

Instituciones 

filantrópicas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Asesorar Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologa Subdirectora Tecnica Ninguno

Brindar 

psicoterapia 

cognitivo-

conductual a los 

internos adictos a 

sustancias 

psicoactivas, y  

con el proposito 

que adquiera 

conciencia de 

enfermedad y 

habilidades que le 

permitan 

abandonar el uso 

de sustancias 

adictivas.

Clasificar a los 

internos de 

acuerdo al nivel 

de supervisión 

requerida, 

factores de 

protección, riesgo 

y probabilidad de 

reincidencia.

Realizar historias clinicas

Integrar expedientes

Terapia Grupal

Terapia Individual 

Elaborar notas de evolución

Realizar entrevistas bajo el 

formato LSI-R

Elaborar el score

Introducir datos al software

Dirección General de 

los Ceresos: 

capacitación y 

viáticos.

CERESO I:  

Entrevista  y selección 

de los internos que 

serán trasladados al 

CERESO II

Ninguna

Haciendo 

pruebas 

antidoping.

Supervisión 

de entrevistas 

y 

requerimiento

s de reportes.

25 70 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalPsicologia Clinica No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Asesorar Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria de Direccion Director Ninguno

Servir a la 

Direccion del 

Centro para que 

esta realice todas 

sus funcione en 

tiempo y forma 

para el mejor 

funcionamiento 

del centro.

1) Realizar y recibir llamadas 

telefonicas y canalizarlas a 

los diferentes 

departamentos.



2) Recibir y enviar faxes a 

diferentes dependecias.



3) Elaborar y enviar oficios 

de Direccion.



4) Llevar agenda y control de 

visitas a Direccion.



5) Servir para transmitir 

indicaciones de Dirección a 

los diferentes departamentos 

del Centro.

Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario: Enlace de llamadas telefonicas de la Directora con las diferentes areas de la coordinación.

Patronato Pro-

Interno 

CERESO 

Hermosillo II: 

Convocar a 

reuniones.



Cámaras 

Empresariales: 

Convocar a 

reuniones.



Voluntariado: 

Convocar a 

reuniones y dar 

información.

1) Que la 

direccion 

siempre 

obtenga o 

envie la 

informacion 

necesaria 

para su 

desempeño 

en tiempo y 

forma.



2) Que la 

dirección 

realice 

claquier 

trámite 

relacionado 

con su cargo 

en tiempo y 

forma.

20 60 Femenino Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica SecretarualAdministrativo

6 meses en 

Area secretarial No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social Subdirectora Tecnica Ninguno

Realizar acciones 

de mediador entre 

los internos y las 

áreas de Jurídica 

o administrativas, 

así como brindar 

atención directa a 

los internos, para 

efecto de brindar 

un buen 

asesoramiento a 

los internos de su 

situación Jurídica, 

así como para sus 

familiares que los 

visitan

Impartir clases de los cursos 

(pensar en un cambio),y  

como conseguir y mantener 

el empleo

	

Realizar entrevista a los 

internos de evaluación, 

clasificación  y seguimiento



Brindar atención directa a los 

internos.



Canalizar audiencias 

requeridas por los interno, al 

área que corresponda.

.

Realizar estudios de 

personalidad a internos, para 

un probable beneficio de 

libertad anticipada o 

traslado.



Realizar actividades en 

modulo de información.



Atender a familiares de los 

internos, además de servir 

de receptor  de 

medicamentos o artículos 

personales para los 

internos.



Archivo, Para solicitar 

expedientes de    

internos.

Jurídico, Para emitir 

las audiencias que 

requieren los internos 



Clínica, Para emitir 

solicitudes de 

atención para 

revisiones medicas de 

los internos así como 

para verificar el estado 

de salud de los 

mismos.

Familiares o amigos de los internos, Para solicitarles información y documentos oficiales, en los días de visita para los internos.

Número de 

atenciones 

brindadas a 

familiares y 

amigos de los 

internos en 

días de visita.

Número de 

estudios de 

personalidad 

elaborados en 

tempo y 

forma.

Número de 

atenciones 

brindadas a 

los internos.

Numero de 

estudios 

socioescono

micos y 

cultural 

24 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTrabajo Social

1 meses en no 

requiere No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador De Archivo 

Jurídico.

Coordinador del Depto. 

Jurídico.
Archivo Jurídico (3)

Mantener en 

orden los 

expedientes de 

los internos para 

mayor eficiencia 

del depto. jurídico.

1.registro de ingresos y 

egresos

2.-Captura de inf. gral. de 

internos de nvo. ingreso

3.-Control de archivo de 

expedientes. 

4.-Entrega de expedientes al 

depto. jurídico y 

comandancia cuando se 

solicite

5.-Bitácora de expedientes 

entregados para su 

devolución. 

6.-Auxiliar del depto. jurídico. 



7.-Registro de firmas de pre 

liberados. 

8.-Informe de firmas a casa 

del pre liberado.

9.-Recopilación de firmas de 

miembros del Consejo 

Tecnico para estudios. 

10.-Escaneo y copiado de 

expedientes para dar 

respuesta a oficios. 

11.-Escaneo y copiado de 

expedientes para archivo 

histórico. 

12.-Control de audiencia 

semanal a internos. 

En el area. No requiere

Cumplimiento 

de metas y 

objetivos. 
20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Administrativa

1 meses en 

Capacitacion  y 

Desempeño

6 meses en 

Archivo  y 

Manejo de 

Información.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera 2
Jefe de Departamento 

Juridico
Ninguno

Ofrecer Atencion 

Medica de 

Calidad

1.Apoyo a Medicos en la 

entrega de los 

medicamentos  y en la 

consulta  medica 

,preparacion diaria de 

medicamentos indicados 



2.Prepara area  de trabajo 

para inicio  de consulta, 

preparar y esterilizar 

instrumental de trabajo 



3.Supervisar la higiene  de 

las areas de consulta y 

tratamiento 



4.Auxiliar en asistencia  

dental 



5.Asistir a Medicos  en 

consultas 



6.Toma de signos vitales



7.Control de hoja de kardex 

de enfermeria 



8.Reportar irregularidades a 

la coordinacion



9.Efectuat tratamientos de 

curaciona pacientes , toma 

Hospital General de 

Estado.- Para trabajar 

las muestras de 

laboratorio

Ninguna

Reportes 

semanales de 

suministro de 

medicamento

s y 

curaciones 

Reporte diario 

de atencion a 

los internos 



20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioLic. EnfermeríaEnfermería General

1 años en 

Enfermería No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe Departamento 

Medico

Departamiento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Ofrecer servicios 

de calidad en la 

consulta  y 

tratamientos  

medicos 

correctivos y 

preventivos a los 

internos

1.Realizar certificados 

medicos



2.Acudir a exclusa para 

progamar  consulta 



3.Otorgar  consulta  

progamada  y de urgencia 



4.Elaborar hoja diaria de 

consulta 



5.Elaborar historia clinico y 

notas medicas para  un buen 

manejo del expediente 

clinico



6.Recetar tratamientos 

medicos 



7.Realizar  acciones 

sanitarias para los internos 

que laboran  en la cocina 



8. Miembro activo del H. 

Consejo Consultivo

hospital General del 

estado:referencias de 

internos

Secretaria de Salud : 

cursos  de prevencion 

y capacitacion

Dirección General de 

Readaptación Social: 

presentar informe 

mensual

Y atender peticiones 

requeridas.

No requiere

Reporte 

semanal  de 

atencion  

medica  de 

intern

Reporte  de 

Excarcelacion

es 

No rezagos  

en consulta 

No brotes  de 

epidemias 

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Medicina Medicina General

2 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Educativo

Jefe del Departamento de 

Programas de 

Readaptación Social

Ninguno

Promover, 

organizar y 

supervisar los 

programas de 

readaptación 

social desarrollo 

de internos y 

prepararlos para 

la 

libertad.						

					

1.Clasificación de internos 

en el área educativa.													

2.Supervisión de asistencia 

de 

instructores									

						

3.Solicitud de material 

educativo.										

					

4.Integración de grupos, 

horarios y control de listas de 

asistencias de 

internos.								

5.Elaboración de horarios 

para los programas 

educativos,  reeducativos y 

talleres de oficio para 

								

6.Supervisión de los talleres 

de capacitación para el 

trabajo, biblioteca, Plaza 

Comunitaria.								

7.Coordinación del sistema 

de educación de los adultos.												

8.Bolsa de 

trabajo										

										

ISEA: Educación 

Primaria y 

Secundaria			

										

CONALEP	: 

Impartición de cursos 

de capacitación.				



Instituto Sonorense de 

la Juventud :Material 

deportivo y apoyo en 

eventos culturales y 

deportivos.						

			

CODESON: Apoyo en 

el deporte.				

										

Alcohólicos 

Anónimos:Apo

yo en 

adicciones		

		

	

Pastoral 

Penitenciaria: 

Apoyo 

Espiritual			

	

			

UNISON: 

Asesoría en 

área de 

agricultura.		

		

								

		

								

		

Cumplimiento 

con las metas 

del programa 

de 

readaptación 

social				

					

Estadísticas 

de avances 

en Educación 

Abierta				

					

Buen 

funcionamient

o de la bolsa 

de 

trabajo				

					

Resultados 

en los talleres 

de 

capacitación 

para el 

trabajo.			

						

								

	

23 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosEducacion

1 años en Area 

Educativa No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Dentista
Depto. de Readaptación 

Social.
Ninguno

Otorgar  al Interno 

tratamiento 

restaurativo 

odontologico

1.Efectuar consulta dentales 





2.Elaboracion de diagnostico 

y proporcionar tratamiento 



3.Elaborar registro  y 

expediente dental 



4.Prescripcion de recetas 

medicas 



5.Reporte diario de consulta 





6.Reporte mensual de 

actividades 



7.Elaborar solicitud  de 

medicamentos , materiales 

de curacion e insumos 

necesarios 

Hospital General  del Estado :Realizar Referencias y CanalizacionesNo requiere

Reporte 

Mensuales  

de consulta 

Reporte de 

canalizacione

s 

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Medicina Cirujano Dentista

1 años en 

Cirujano 

Dentista
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento de 

Readaptación Social.
Director Cereso II

Jefe del Depto. 

Médico,Psicología,Tr

abajo Soc, 

Criminología,Industria 

Penitenciaria,

COORDINAR, 

SUPERVISAR Y 

GESTIONAR 

TODO LO 

RELACIONADO 

CON LAS 

ÁREAS DEL 

CENTRO DE 

OBSERVACIÓN 

Y 

CLASIFICACIÓN 

(C.O.C.), 

MEDICO, 

PSICOLOGÍA, 

CRIMINOLOGÍA, 

TRABAJO 

SOCIAL, 

EDUCATIVO, 

DEPORTIVO Y 

VINCULACIÓN, 

PROCURANDO 

EL BUEN 

FUNCIONAMIEN

TO DE DICHAS 

AREAS, ASI 

COMO LA 

DEBIDA 

ATENCION A  

LOS INTERNOS,

1.COORDINAR Y VIGILAR 

EL BUEN 

FUNCIONAMIENTO DE 

LAS ÁREAS TÉCNICAS 

(MEDICO, PSICOLOGÍA, 

CRIMINOLOGÍA, TRABAJO 

SOCIAL, EDUCATIVO, 

DEPORTIVO, 

VINCULACIÓN).



2.VIGILAR QUE LAS 

ÁREAS TÉCNICAS 

ENTREGUEN EL TIEMPO 

Y FORMA LOS ESTUDIOS 

DE PERSONALIDAD 

ELABORADOS A LOS 

INTERNOS PARA UN 

PROBABLE BENEFICIO 

LIBERATORIO.



3.COORDINAR CON LAS 

ÁREAS TÉCNICAS LOS 

EVENTOS CULTURALES 

PARA LOS INTERNOS Y 

SUS FAMILIARES.



4.GESTIONAR EL 

MATERIAL E INSUMOS 

NECESARIOS PARA EL 

BUEN FUNCIONAMIENTO 

DE LAS ÁREAS 

TÉCNICAS.

Dirección del Centro 

para proporcionar 

informes y gestionar.

Diferentes áreas del 

Centro.- para brindar 

apoyo en

Diferentes Aéreas del 

Centro.- Para brindar 

apoyo en actividades y 

llamadas

Sistema Estatal 

Penitenciario.- Para 

enviar informes 

mensuales.

Dirección General de 

Readaptación Social 

para enviar informes 

mensuales

Dependencias 

de Salud, 

Educación, 

Deportes, 

Psicología, 

Criminología, 

para solicita 

apoyos, 

platicas y 

conferencias.





Cumplimiento 

de metas y 

objetivos. 
28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic en AdministraciónAdministrativa

2 años en 

Actividades 

Administrativas 

y manejo de 

personal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada Auxiliar
Jefe de Departamento 

Readaptacion Social
Ninguno

Contribuir de 

Forma importate a 

la Reinsercion del 

interno a la 

sociedad ,  por 

medio de 

evaluaciones , 

Diagnostico,

seguimiento  y 

terapias tanto 

individual como 

grupal ,ofrecidas 

al interno

1.Realizar entrevistas  para 

traslados 



2.Efectuar entrvista inicial 

para identificar rasgos de 

personalidad en el interno



3.Elaboracion de dictamen 

inicial interdiciplinado , 

emitiendo diagnostico y 

pronostico Psicologico,asi 

como plan de tratamiento 



4.Realizar estudios de 

beneficio para la libertad 

anticipada, tanto del fuero 

comun como Federal, asi 

como estudios de 

personalidad 



5.Realizar estudios 

criminologicos , en conjunto 

con Psiquiatra, para trabajo 

en extramuros



6.Revision periodica a 

Expediente Tecnico Unico, 

realizar canalizacion para 

obtener apoyo 

multidisciplinario para el 

tratamiento 



CAPACITS: Talleres informativos de transmicion sexual y anticonceptivosConsejo Estatl contra  las Adiciones del Gobierno de Baja California :Progama  de Recontrucion personal , para el control de adicciones .

Mayor numero 

de internos 

concluyendo 

con los 

progamas 

Entrega 

oportuna de 

estudios 

Reportes 

mensuales de 

terapias 

individuales 

Estadisticas , 

de resultados 

en el 

Progama  de 

reconstruccio

n  personal 

`para el 

control de 

adicciones 

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic.en PsicolodicaClinica

2 años en 

Entrevista , 

atencion 

Psicologica

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

 Ejecutar Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado De Área 

Educativa

Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

LLevar el control y 

seguimiento del 

nivel educativo de 

la población 

interna dentro del 

Centro 

Penitenciario.

1.Realizar pruebas de 

estudio, entrevista y diversos 

trámites de doctos. 

necesarios con el propósito 

de detectar el grado 

educativo del interno. 



2.-Canalizar al inerno, con el 

area de estudio que le 

corresponde dentro del 

Centro Penitenciario. 



3.-Coordinar al personal 

docente de esta area. 



4.-LLevar el seguimiento de 

los programas educativos 

implementados en el Centro 

de Readaptación Social. 



5.-Realizar trámites ante el 

Instituto de Sistema 

Educativo Abierto, la Sria. de 

Educación y Cultura, 

preparatoria abierta, 

referente a doctos. diversa y 

solicitud de exámenes



6.-Realizar todas aquellas 

actividades inherentes al 

area de su competencia. 



Reos. 



Y en el area.

SEC, ISEA  y Preparatoria Abierta, para realizar trámites de todos los doctos. que son necesarios para los estudios.

Cumplimiento 

con las metas 

del programa 

de 

readaptación 

social.



Estadísticas 

de avances 

en educación 

abierta.



Buen 

funcionamient

o de la bolsa 

de trabajo.



Resultados 

en los talleres 

de 

capacitación 

para el 

trabajo.







24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosEducación, PsicologiaEducación

1 años en Área 

Educativa No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera Coordinador Medico Ninguno

Ofrecer atención 

médica de 

calidad.						

					

1)Apoyo a médicos en la 

entrega de los 

medicamentos y en la 

consulta medica; 

Preparación diaria de 

medicamentos		indicados; 

Administración de 

medicamentos;							

			

2)Preparar área de trabajo 

para inicio de consulta; 

preparar y esterilizar 

instrumental de trabajo; 

Supervisar la higiene de las 

áreas de consulta y 

tratamiento; 

										

3)Auxiliar en asistencia 

dental										

											

4)Asistir a médicos en 

consultas;										

								

5)Toma de signos 

vitales;										

											

6)Control de hoja de kárdex 

de enfermería; Reportar 

irregularidades a la 

Coordinación;										

7)Efectuar tratamientos de 

curación a pacientes; Toma 

a)Hospital General del 

Estado: Envío de 

muestras de 

laboratorio.				

Internos.

Reportes 

semanales de 

suministro de 

medicamento

s y 

curaciones.	

					

Reporte diario 

de atención a 

los 

internos.			

						

22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEnfermeria Enfemrería.

1 años en 

conocimeinto 

General del 

Area

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermero
Jefe de Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Lograr la 

recuperacion de la 

salud en los 

internos enfermos 

de tuberculosis, 

VIH, hepatitis c, 

hepatitis b y apoyo 

al área de 

enfermería.

1.Apoyar al epidemologo  en 

el manejo ambulatorio del 

paciente 



2.Organizar , calendarizar,  y 

reportar al medico las 

muestras  de baciloscopias 





3.iniciar el tratamiento 

TAES



4.Supervisar que el interno  

tome el tratamiento 



5.Llevar control de los 

expedientes  de los Internos  

de la clinica de 

Epidemiología 



6.Llevar los registros diarios  

en la sabana del progama 



7.Llevar control de las altas a 

poblacion abierta y traslados  

alos centros de origen 





Hospital General del 

Estado :Manejo de 

Muestras 

Secretaria de Salud 

:Capacitacion en 

progamas de 

Tuberculosis

Ninguna

Estadiscas  

de altas 

Reporte de 

suministro de 

medicamento

s 

22 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioLic. Medicina Medicina General

1 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermero Encargado 

Del Programa Taes

Jefa del Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

Lograr la 

recuperación de la 

salud en los 

internos enfermos 

de 

tuberculosis			

								

1.Apoyar al epidemiólogo en 

el manejo ambulatorio del 

paciente						



2.Organizar, calendarizar y 

reportar al médico las 

muestras de 

baciloscopias								

					

3.Iniciar el tratamiento 

TAES										

										

4.Supervisar que el interno 

tome el 

tratamiento										

				

5.Llevar control de los 

expedientes de los internos 

de la clínica de tuberculosis										

6.Llevar los registros diarios 

en la sabana del 

programa											

	

7.Llevar control de las altas a 

población abierta y traslados 

a los centros de 

origen										

										

Hospital General del 

Estado: Manejo de 

Muestras			

Secretaría de Salud: 

Capacitación en 

programas de 

Tuberculosis				

										

Estadísticas 

de 

altas					

				

Reporte de 

suministro de 

medicamento

s							

		

								

	

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosEnfermeria

1 años en 

Capacitacion 

de las 

Actividades

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Controlar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General
Jefe de Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguna

Organizar  la 

actividades de 

medicos y 

enfermo  para el 

correcto 

funcionamiento de 

la clinica , 

logrando  una  

atencion medica 

de calidad

1.Coadyuvar en la 

progamacion de descansos , 

vacasiones  y suplencias  de 

medicos  y enfermeros 



2.Asistir a juntas del Consejo 

Tecnico Consultivo 



3.Elaborar excarcelaciones 

para citas  en el HGES, en 

caso de que el interno 

requiera asitencia de un 2ª 

nivel 



4.Elaborar resumenes 

medicos de internos  cuando 

sean solicitadis por otras 

areas 



5.Elbaorar formato de 

incopatibilidad en  casos que 

lo ameriten 



6.Elaborar  el reporte  

mesual del area medica 



7.Coadyuvar en el 

desempeño de enfermeros 

Hospital General del 

Estado: Para solicitar  

resumenes  medico 

de internos que se 

encuentren 

hospitalizados 

Secretaria De Salud : 

Coordinar progamas  

y /o campañas de 

salud

Ninguna

Reportes 

mensuales  

sobre el 

desempeño 

del area 

medica 

Actuallizacion 

permanente  

de los 

expedientes 

medicos 

Control y 

supervision 

de que  la 

clinica 

siempre 

cuente con la 

atencion 

medico y/o 

enfermeros 

22 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Medicina Medicina General

1 años en 

capacitacion 

respecto al 

progama  y  

manejo del 

puesto

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Profesor de Talleres
Jefe de Departamento  de 

Readaptacion Social
Ninguno

Promover, 

Organizar y 

supervisar los 

progamas  de 

readaptacion  

social 

Implementados  

en el centro para 

un mejor 

desarrollo  de 

internos  y 

preparalos para la 

libertad

1.clasificacion de intenos  en 

el area educativa 



2.Supervision de Asistencia  

de instructores 



3.solicitud  de material 

educativo



4.Integracion  de grupos , 

Horarios  y control  de listas  

de  asistencia  de internos 



5.elaboracion  de horarios  

para progamas 

educativos,reeducativos y 

talleres de oficio 



6.Supervision  de los talleres 

de capacitacion para el 

trabajo , biblioteca, plaza 

comunitaria 



7.coordinacion del sitema de 

educacion de los adultos



8.bolsa de trabajo 

ISEA: educacion 

primaria  y secundaria 



CONALEP:imparticion 

de cursos de 

capacitacion

Instituto Sonorense  

de la Juventud 

:Material deportivo  y 

apoyo  en eventos 

culturales  y 

deportivos 

CODESON: apoyo al 

deporte

alcoholicos 

Anonimos : 

apoyo a 

Adicciones

pastoral 

penitenciaria;a

poyo Espiritual 



UNISON: 

Asesoria  en 

area de 

agricultura

cumplimiento 

con las metas  

del prgama  

de 

readptacion 

social 

estadisticas 

de avances  

en Educacion 

Abierta

Buen 

Funcionamien

to  de la Bolsa 

deTrabajo 

Resultados  

en los talleres 

de 

capacitacion 

para el trabajo 

25 30 Indistinto Soltero estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic.en Educacion

6 meses en En 

Area Educativa No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologa
Jefe de Departamento de 

Radaptacion Social
Ninguno

Contribuir  de 

Forma  importante 

a la reinserción 

del interno a la 

sociedad, por 

medio de 

evaluaciones,

Diagnósticos, 

seguimiento y 

terapias tanto 

individuales como 

grupales, 

ofrecidas al 

Interno

1.Coordinacion de la 

ejecucion de las actividades 

del equipo de psicologia   y 

delegar actividades al 

mismo



2.Realizar entrevistas para 

los translasos,entrevista 

inicial  y dictamen 

interdiciplinario para el plan 

de tratamiento 



3.Asiganacion internos a 

grupo de psicologos  y 

oragnizacion de las 

actividades  que realizan los 

internos



4.Impartir terapiagrupal 

,individual  y talleres , 

canalizacion de internos a 

distitas areas de atencion 



5.Estudios de benficio de 

libertad comun y 

federal,criminologia y de 

personalidad 



6.Atencion psicologica a 136 

internas del total de la 

poblacion



Direccion de Readaptacion Social de la Coordinacion General:Entrega mensual del Progama de actividades del mesConsejo Estatal contra  las adicciones  del Gobierno de Baja California :Entrega de Reporte mensual del progama  de Reconstruccion Personal, Actualizacion del progama

Mayor numero 

de internos 

concluyendo 

con los 

progamas 

Entrega 

oportuna de 

estudios  y 

estadisticas 

mensuales 

Funcionamint

o optimo del 

equipo de 

psicologia 

22 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Psicologiaclinica

2 años en 

Entrevista , 

Atencion 

Psicologica y 

funciones 

administrativas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologo
Jefe de Departamento de 

REadaptacion Social
Ninguno

Dar seguimiento 

al Interno desde 

su Ingreso y 

durante su 

estancia en el 

centro , apoyarlo 

en su reitegracion 

a la sociedad para 

lograr su 

reabilitacion 

integral y al no 

reicidencia

1.Administrar y Clasificar  

ala entrevistas  y 

expoedientes de seguimiento 

y evaluacion de internos 

propuestos para  un 

beneficio de libertad 

anticipada 



2.Realizar  entrevistas a 

internos  del CERESo 

Hermosillo que cumplan con 

los requisitos  para  ser 

candidatos a preliberacion



3.Realizar  entrevistas 

domiciliarias  de seguimiento 

al preliberado para evaluar  la 

reintegracion al campo 

laboral , familiar  y en la 

sociedad  en general



4.Realizar visitas 

domiciliarias  a personas 

ofendidas por el interno, para 

saber  su opinion respecto al 

posible benefiode liberdad 

que se gestionara



5.diseño y captura  de 

formatos  y documentos 

basicos 



ISEA:Seguimientos en 

los estudios de 

educacion basica 

Secretaria de 

Economia :Apoyos  

para capacitacion y 

empleo 

Secretaria deSalud 

:Apoyo de 

seguimiento en 

progamas contra las 

adicciones

Universidad de 

Sonora :Para la 

integracion de 

estudiantes 

prestadores  

de servicios 

Social 

Universitarios 



Alcoholicos 

Anonimos 

:Seguimiento a 

Internos  en 

Adicciones 

Organismo 

Empresarariale

s :Ofrecer 

empleo

Reportes  

mesnuales de 

apoyo a 

preliberados 



Reportes de 

gestiones de 

apoyos  con 

las 

instituciones  

o 

agrupaciones 

que apoyan 

con el prgama 



Eficiencia  en 

la bolsa de 

trabajo 

22 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosPsicología Relacionada con Humanidades

2 años en 

Terapia 

psicológica

6 meses en 

Capacitacion  

de actividades

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social
jefe de Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

apoya a asl areas 

de trabajo social y 

medica  para la 

mejor atencion de 

los internos

1.Apoyar a los internos y 

familiares  en los diferentes 

tramites  y gestiones en 

relacion ala atencion medica 





2.Coordinarse con el medico 

adscrito  al Centro en 

relacion a internos  que 

requieran atencion 

especializada 



3.Llevar a cano agenda de 

progamacion de citas a 

Hospital General del 

Estado



4.Realizatr gestiones ante 

las diferentes Instituciones 

Gubernamentales  y no 

Gubernamentales de salud  

para la obtencion de 

medicamentos e insumos



5.Realizar solicitudes  de 

exclarcelacion en la s 

diferentes areas del centro



6.Asistir a ls citas medicas 

copn el interno al Hospital 

General del Estado para 

mejor control

Hospital General del 

Estado : para  que se 

brinde  atencion 

medica al interno

Dif Sonora : solicitar 

apoyos  economicos 



Dif Hermosillo 

:Solicitar apoyoç

Ninguna

Reporte  

mensuales de 

Salidas  para 

atencion 

medica 

Reposte 

mensual de 

apoyos 

gestionados 

para la 

atencion del 

interno 

Actualizacion

es  

permanente  

de 

expedientes  

de los 

internos  de la 

clinica de 

tuberculosis

Reporte de 

gestiones  

ante las 

diferentes 

dependenden

cias de salud 

Gubernament

ales y 

Privadas 

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPLic.Trabajo Social

6 meses en 

Capacitacion 

de actividades 

y desempeño

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajo Social
Jefe del Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

Definir las 

necesidades 

Integrales de los 

internos para 

ayudarlos en el 

proceso de su 

Readaptación 

Social.						

					

1) Efectuar entrevistas de 

clasificación del interno en el 

centro de origen para su 

traslado a este centro.

	

2) Elaborar ficha de ingreso, 

elaborar estudio 

socioeconómico y cultural

	

3) Atención y registro de 

necesidades del interno, 

realizar canalización de 

audiencias de internos.

	

4) Apoyar en logística de los 

eventos. Coordinación y 

comunicación con los 

familiares del interno.

	

5) Revisión periódica a 

expediente técnico del 

interno.

	

6) Elaborar Informe mensual 

de actividades.

	

7) Aplicar los programas del 

Centro.

	

8) Impartir el curso cognitivo 

conductual "Pensar en un 

Cambio".

Distintos 

departamentos dentro 

del Centro de 

Readaptación Social 

Hermosillo II



Registro Civil: Solicitar 

campañas de 

matrimonio, 

reconocimiento y 

registro de hijos.



Instituto Sonorense de 

la Juventud: Apoyo en 

actividades deportivas 

y culturales.

	

DIF Sonora: Solicitud 

de Apoyos

	

DIF Hermosillo: 

Solicitud de Apoyos

	

HOSPITAL 

GENERAL DEL 

ESTADO: Para la 

hospitalización y 

atención médica 

a internos recluidos en 

este Centro.



Familiares y amistades de internos: para dar atención requerida

Mantener 

actualizado el 

expediente 

técnico de los 

internos.			

						

Reporte 

mensual de 

audiencias y 

canalizacione

s.							

		

Reporte 

mensual de 

atención a 

familiares. 

								

	

23 40 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaLicenciatura Trabajo SocialCapacitación, Humanidades

6 meses en 

Capacitacion 

de Actividades

6 meses en 

Trabajo Social 

en el area

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Celadora
Jefe del Departamento de 

Seguridad Penitenciaria
Ninguno

Registro y revisión 

de personas, 

objetos que 

ingresenal Centro 

por la puerta 

principal evitando 

la introducción de 

sustancias u 

objetos prohibidos 

para la seguridad 

y un mejor 

funcionamiento 

del Centro.

1. Atención y orientación a la 

ciudadania en general.



2. Registrar ingreso y egreso 

a notificadores.



3. Registrar ingreso y egreso 

a proveedores.



4. Registrar ingreso y egreso 

del personal administrativo.



5. Revisión de alimentos que 

pretendan ingresar a este 

Centro Penitenciario.



6. Revisión corporal de las 

mujeres que pretendan 

ingresar a visita.



7. Salvaguardar el área de 

puerta principal.

Personal Administrativo: Para registrar su ingreso y egreso

Cuidadanía en 

General: Para 

orientación y 

atención, 

revisión de 

objetos y 

alimentos que 

intenten 

ingresar así 

como la 

revisión 

corporal.



Notificadores y 

Proveedores: 

Para su 

registro de 

ingreso y 

egreso.

1. Con 

encuestas a 

la visita.



2. Control de 

ingreso de 

alimentos y 

pertenencias 

para el 

interno.



3. 

Eficienciaen 

el registro de 

ingresos y 

egresos al 

Centro de 

personas.

24 60 Femenino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPCursos ISSSPETécnico Policia

6 meses en 

Técnico en 

Policia 

Penitenciario

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Celadora 1
Departamento de Seguridad 

Penitenciaria
Ninguno

Resgitrar en el 

libro de datos 

identificadores de 

los objetos que 

ingresen y 

egresen del 

Centro para 

mayor seguridad 

del Centro.

1. Revisar el parte de 

novedades del encargado 

saliente al cambio de turno. 



	

2. Llevar registros de 

entradas y salidas al Centro 

de los empleados y verificar 

que porten el gafete de 

identificación

Oficial, además de visita, 

proveedores y toda persona 

ajena a esta institución. 

	

3. Verificar que las 

identificaciones presentadas 

por los visitantes coincidan 

con sus portadores.

	

4. Verificar que el día de 

visita las personas porten su 

identificación y sello de 

control al abandonar el 

Centro.

	

5. Orientar y canalizar a 

donde proceda a los 

visitantes del Centro.

	

6. Informar de inmediato a su 

supervisor sobre cualquier 

circunstancia que detecte y 

No requiere
Visitantes de los Internos: para verificar sus identificaciones y orientarlos.

Libro de 

registro 

actualizado 

permanentem

ente.

22 60 Femenino Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Técnica sin preparatoriaSeguridad ISPE

3 meses en 

Policia 

Penitenciario
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Custodiar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Celadora.
Jefe de Departamento de 

Seguridad Penitenciaria
Ninguno

Registro y revisión 

de personas 

objetos que 

ingresen al centro 

por la puerta 

principal evitando 

la introducción de 

sustancias u 

objetos 

prohibidos, para la 

seguridad  y  un 

mejor 

funcionamiento 

del 

centro						

					

1.Atención y orientación a la 

ciudadanía en general												

2.Registrar ingreso y egreso 

a 

proveedores									

				

3.Registrar ingreso y egreso 

del personal 

administrativo								

	

4.Revisión de alimentos que 

pretendan ingresar a este 

Centro 

Penitenciario									



5.Revisión corporal de las 

mujeres que pretendan 

ingresar a 

visita											

6.Salvaguardar el área de 

puerta 

principal										

										

No requiere No requiere

Con 

encuestas a 

la 

visita					

				



Control en el 

ingreso de 

alimentos 

para 

pertenencias 

del 

interno				

					

Eficiencia en 

el registro de 

ingresos y 

egresos al 

Centro de 

personas		

							

								

	

24 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPCursos ISSSPE (Custodio Penitenciario)Tecnico Policia

6 años en 

Tecnico Policia 

Penitenciaro
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Area De Informatica
Departamento 

Administrativo.
Ninguno

Mantener en buen 

funcionamiento 

los equipos de 

computo y 

comunicación del 

Centro para el 

buen 

funcionameinto 

del mismo.



1.- Realizar servicios 

generales a todo el equipo de 

computo del Centro.



2.- Realizar reporte diario de 

población interna. 



3.- Registro de huellas y 

fotos a los internos de nuevo 

ingreso al Centro.



4.- Capturar el expediente de 

cada interno.



5.- Revisión general de todos 

los Sistemas manejados en 

el Centro.



a) Subdirección de 

Informatica de la 

Coordinación General: 

Envio de reportes 

sobre la población 

interna, estadisticas y 

soporte técnico.



Ninguno

1.- Envio de 

información 

en tiempo y 

forma. 
20 65 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosInformática. Informatica

1 años en 

Informatica Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Administrativo
Jefe de Departamento 

Administrativo
Ninguno

Controlar Varias 

tareas necesarias 

para el desarrollo 

de los objetivos 

del área 

administrativa 

para el buen 

funcionamiento 

del Centro.

1.- Coadyuvar en el control 

del sistema de dinero 

Electrónico.

	

2.- Recepción de nominas 

de internos que laboran en la 

Industria Penitenciaria.

	

3.- Ser enlace entre el área 

laboral del Centro y las 

empresas instaladas en la 

Industria Penitenciaria para 

proveer 

de mano de obra a las 

mismas.

	

4.- Acudir periódicamente a 

telégrafos nacionales por 

giros enviados a internos por 

familiares o amigos y realizar 

su posterior deposito en el 

Sistema de Dinero 

Electrónico.

	

5.- Enviar mensualmente 

reporte de metas y objetivos 

al área administrativa de la 

Coordinación General del 

SistemaEstatal 

Penitenciario.

	

6.- Coadyuvar en el pago de 

a) Recursos Humanos 

de la Coordinación 

Gral. del Sis. Estatal 

Penitenciario: Recibir  

nomina quincenal de 

sueldos a empleados 

del Centro.



b) Área Administrativa 

de la Coordinación 

Gral. del Sis. 

Penitenciario: Entrega 

de reporte mensual de 

Metas y objetivos, así 

como requisiciones de 

insumos.



c) Pagaduría: Entrega 

- Recepción de 

nómina quincenal de 

burócratas

a) Empresas 

Instalas en 

Industrias 

Penitenciarias: 

Pago de 

nomina a 

internos y 

bolsa de 

trabajo.

	

b) Proveedores 

del centro: 

Diversas 

compras de 

insumos.



c) Telégrafos 

Nacionales: 

Recepción de 

giros 

telegráficos 

para 

posteriormente 

depositarlo 

como dinero 

eléctronico del 

interno.

	

1.- 

Transparenci

a en manejo 

del Dinero 

Electrónico.

	

2.- Pago 

puntual de 

nomina a 

internos.

	

3.- Pago 

puntual de 

nomina a 

personal.

	

4.- Solicitar a 

tiempo los 

insumos 

necesarios 

para el buen 

funcionamient

o del 

Centro.

	

24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTSU o Lic. en Admón.Administración

6 meses en 

Capacitación No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Cocina
Jefe de Departamento 

Administrativo
Ninguno

Cumplir en tiempo 

y forma con la 

obligación del 

centro de 

proporcionar 

alimentos a la 

población interna 

para el buen 

funcionamiento 

del mismo.

1.- Elaborar menu decenal y 

requisición de los insumos 

necesarios para su 

preparación.



2.- Entrega de los insumos 

para la elaboración de 

alimentos a los internos 

encargados de la 

preparación de los mismos.



3.- Control de Inventarios de 

almacen de insumos. 



4.- Supervisión de 

elaboración y entrega de 

alimentos a la población 

interna. 



5.- Supervisar higiene tanto 

del inmueble como de 

internos que laboran en la 

preparación de alimentos.



6.-Cotizar y solicitar los 

materiales y refacciónes para 

preparación de equipo de 

cocina.



7.- Reporte diario a 

supervisores sobre reparto 

de alimentos. 

a) Subdirección de 

Adquisiciones de la 

Coordinación General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario: Para 

envio de requisiciones 

y posterior entrega de 

insumos. 

a) 

Proveedores: 

Para el surtido 

en tiempo y 

forma de 

insumos por 

parte de ellos. 





b) Técnicos: 

Para asesoria y 

reparaciónes 

mayores de los 

diferentes 

equipos de 

cocina.

1.- Que la 

población 

interna este 

satisfecha 

con los 

alimentos 

recibidos.



2.- Buen 

manejo de los 

insumos. 



3.- Buen 

manejo de 

personal 

interno de 

cocina. 

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica Alimentos

6 meses en 

Manejo de 

Alimentos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de 

Mantenimiento

Departamento 

Administrativo
Ninguno

Realizar todas las 

labores 

necesarias para 

mantener el 

Centro en 

perfectas 

condiciones de 

operación para su 

buen 

funcionamiento.

1.- Revisar el suministro de 

agua al Centro,  reporte y 

reparación de fallas 

encontradas.

	

2.- Revisar el suministro de 

energía eléctrica al Centro, 

reporte y reparación de fallas 

de la misma.

	

3.- Revisar y reparar el 

alumbrado del Centro.

	

4.- Reparación de cualquier 

problema de mantenimiento 

en interiores y exteriores del 

centro.

	

5.- Reportar diariamente las 

acciones realizadas al jefe 

inmediato.

	

6.- Tener comunicación tanto 

con el área de seguridad del 

Centro como con la 

población, detección de 

problemas de mantenimiento 

y su rápida solución.

ninguno Ninguno

1.- Tener las 

menos quejas 

posibles 

sobre 

problemas de 

mantenimient

o.



2.- Reporte de 

fallas en 

mantenimient

o y su 

atención 

inmediata.

22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTSU o Ingeniería.Mantenimiento

6 meses en 

Mantenimiento No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador De 

Informatica

Jefe de Departamento 

Administrativo
Auxiliar de Informatica

Mantener equipos 

informaticos y 

sistemas en 

buenas 

condiciones para 

el buen 

funcionamiento 

del Centro.

1.- Verificar que los 

Sistemas de registro de 

procesados y sentenciados 

se encuentren en 

funcionamiento. 



2.- Revisar que a diario se 

realicen los respaldos de las 

bases de datos.



3.- Elaborar reporte diario de 

población.



4.- Proporcionar soporte a 

los diferentes 

Departamentos del centro. 



5.- Proporcionar 

mantenimiento preventivo a 

los equipos de computo. 



6.- Revisar el funcionamiento 

del cuarto de control. 



7.- Elaborar reporte mensual 

de estadisticas. 



8.- Dar ingreso y egreso a 

los internos (fotos, huella, 

media filiacion).



 


a) Subdirección de 

Informatica del 

Sistema Estatal 

Penitenciario: Para 

soporte Técnico



b) Secretaria de 

Seguridad Pública C4: 

Enlace de la red y 

equipo de radio 

documentación del 

centro. 



a) Telmex: Soporte Técnico

1.- 

Actualización 

permanente 

del Sistema 

de 

Procesados y 

Sentenciados.





2.- Eficiencia 

en el respaldo 

de las bases 

de datos. 



3.- Buen 

funcionamient

o del equipo 

de computo y 

radio 

comunicación

.



24 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIng. en Sistemas, Lic. en InformaticaAdministrativa

1 años en 

Sistemas 

Computacional

es

Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador de 

Informatica.
Directora del Cereso 2 Auxiliar de Informatica

Mantener los 

equipos 

informáticos y 

sistemas en 

buenas 

condiciones para 

el buen 

funcionamiento 

del 

centro.						

					

										

	

1.Verificar que los sistemas 

de registro de procesados y 

sentenciados se encuentren 

en 

funcionamiento						

2.Revisar que a diario se 

realicen los respaldos de las 

bases de 

datos										

3.Elbarar Reporte diario de 

Poblacion 

					

4.Proporcionar soporte a los 

diferentes departamentos del 

Centro											

5.Proporcionar 

mantenmiento preventivo a 

los equipos de cómputo									

6.Revisar el funcionamiento 

del cuarto de 

control								

				

7.Elaborar reporte mensual 

de estadísticas										

8.Dar ingreso y egreso a los 

internos (fotos, huella, media 

filiación).										

Subdirección de 

Informática del Sitema 

Penitenciario:Para 

soporte técnico				



Secreataría de 

Seguridad: Enlace de 

la red y equipo de 

radiocomunicación del 

centro.				

Pública (C-4)										

TELMEX:Soporte Tecnico

Actualización 

permanente 

del sistema 

de 

procesados y 

sentenciados.

								

	

Eficiencia en 

el respaldo de 

las bases de 

datos.				

					

Buen 

funcionamient

o del equipo 

de cómputo y 

radiocomunca

ción.									

								

	

23 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTecnico en InformaticaAdministrativa

2 años en 

Informatica No requerido

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador De 

Recursos Humanos

Jefe de Departamento 

Administrativo
Ninguno

Optimizar mis 

conocimientos 

adquiridos para 

que todas las 

actividades 

inherentes al 

Departamento 

esten correctas 

en tiempo y forma 

para un buen 

funcionamiento 

del Centro.



Elaborar oficios de alta y baja 

y trámite de finiquitos.

	

2.- Coadyuvar en recepción 

del pago de la nomina de 

sueldos a empleados y 

regresarla debidamente 

requisitada.

	

3.- Elaborar los Estados de 

Fuerza mensualmente del 

área de seguridad.

	

4.- Reportar quincenalmente 

las incidencias de personal 

técnico, administrativo y 

seguridad al área de 

Recursos Humanos de la 

coordinación General. 

	

5.- Elaborar Informe mensual 

de todo personal activo así 

como cambios en el 

organigrama.



	

7.- Archivar altas, bajas y 

toda la documentación 

inherente al Departamento 

en los expedientes de 

personal.

	

a) Área de Recursos 

Humanos de la 

Coordinación General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario: 

Tramites de altas, 

bajas, incapacidades, 

etc. 



b) Dirección General 

de Recursos 

Humanos del 

Gobierno del estado: 

Darle seguimiento a 

tramites relacionados 

con el personal del 

centro. 



c) ISSSTESON: Darle 

tramite y seguimiento 

a accidentes de 

trabajo, jubilaciones y 

penciones de personal 

de este Centro. 



d) Contraloría General 

del Estado: 

Recepción, entrega de 

notificaciones 

al personal de 

seguridad sobre su 

situación patrimonial.

a) Telefonos 

de México: 

Coadyuvar con 

el área de 

mantenimiento 

para reporte de 

fallas en lineas 

telefonicas.



b) 

Proveedores: 

Coadyuvar con 

la 

administración 

del centro para 

cotización de 

materiales para 

mantenimiento 

del mismo. 



c) Sindicato de 

empleados del 

Gobierno del 

Estado: Apoyo 

en tramites de 

personal 

sindicalizado. 



1.- Revisión 

de informes 

quincenales o 

mensuales de 

las 

actividades 

realizadas en 

el 

departamento. 





2.- Revisión 

de 

Organigrama 

del Centro 

para ver que 

todas las 

áreas cuenten 

con personal 

requerido. 



26 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Administración de empresas públicas o privadasAdministración

1 años en 

Departamento 

de Recursos 

Humanos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Intendente Dirección del Cereso Ninguno

Mantener en 

perfectas 

condiciones de 

higiene las áreas 

de los diferentes 

Departamentos 

para que estos 

realicen mejor sus 

actividades para 

el mejor 

funcionamiento 

del Centro. 



1.- Solicitar los materiales 

necesarios para realizar las 

labores. 



2.- Realizar la limpieza 

general de todos los 

Departamentos del Centro. 





3.- Tener comunicación 

constante con todos los 

Departamentos para recibir 

quejas y sugerencias del 

servicio prestado.



4.- Reportar cualquier 

anomalia de mantenimiento 

que interfiera con el 

desarrollo de nuestras 

actividades. 

Jefe Inmediato.- Para recibir instrucciones sobre actividades a realizar.Ninguno

1.- No tener 

quejas del 

personal del 

centro en 

cuestion a la 

limpieza de 

las 

instalaciónes.



2.- No tener 

quejas de 

personas que 

visitan el 

Centro en 

cuanto a 

limpieza. 

18 60 Indistinto Indistinto Primaria Secundaria Ninguna Limpieza

3 meses en 

Limpieza No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe de Mantenimiento
Jefe de Departamento 

Administrativo
Ninguno

Mantener un buen 

estado de todas 

las áreas del 

centro para que 

todos los 

Departamentos 

realicen sus 

labores para un 

buen 

funcionamiento 

del Centro.

1.- Mantener en perfectas 

condiciones las áreas donde 

se encuentra la población 

interna. 



2.- Mantener en buenas 

condiciones todo el inmueble 

del Centro. 



3.- MAntener en perfectas 

condiciones el alumbrado del 

Centro. 



4.- Controlar el suministro de 

agua al Centro desde su 

origen (pozo) hasta su 

llegada a la población 

interna, así como su 

posterior desalojo hacia la 

planta tratadora. 



5.- Reparación de cualquier 

desperfecto en cualqioer 

área que solicite nuestro 

apoyo. 



6.- Solicitar material y 

refacciones necesarias para 

cualquier reparación o 

mejora. 



7.- Coordinarse con personal 

a) Subdirección de recursos Materiales: Solicitud de apoyo en reparaciónes que necesiten el apoyo de materiales o personal de la Coordinación General.

a) Comisión 

Federal de 

Electricidad: 

Reporte de 

fallas en el 

suministro de 

energia 

electrica al 

Centro. 



b) Telefonos 

de México: 

Reporte de 

fallas en las 

lineas 

telefonicas.



c) 

Proveedores: 

PAra 

cotizaciones y 

entrega de 

materiales 

necesarios 

para 

reparaciónes. 

1.- No tener 

quejas o 

reportes de 

fallas en el 

Centro. 



2.- 

Información 

en tiempo y 

forma de las 

necesidades 

de 

mantenimient

o del Centro. 





22 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica Mantenimiento

6 meses en 

área de 

mantenimiento
No requerido #N/A

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe Del Departamento 

Administrativo

Directora del CERESO 

Hermosillo II

Auxiliar 

Administrativo, Enlace 

de Recursos 

Humanos, Recursos 

Materiales, Área de 

Informatica

Proporcionar y 

mantener las 

condiciones 

adecuadas para 

que todas las 

áreas del Centro 

realicen sus 

objetivos para el 

buen 

funcionamiento 

del mismo.

1.- Administrar Recurso 

Humanos, Materiales y 

Financieros. 



2.- Control y servicio de 

vehiculos asignados al 

Centro así como 

Administración de materiales 

e insumos, autorizar las 

requisiciones de materiales e 

insumos necesarios en todas 

las áreas. 



3.- Decidir sobre gastos y 

compras necesarios para el 

buen funcionamiento del 

Centro. 



4.- Resolver con el personal 

a mi cargo cualquier 

problema o mejora en áreas 

de mantenimiento del 

Centro. 



5.- Control y manejo de 

cocina general.



6.- Control y manejo del 

Sistema de Dinero 

Electronico.



7.- Ser el enlace con el Área 

a) Área Administrativa 

de la Coordinación 

General del Sistema 

Estatal Penitenciario: 

Para la obtención de 

materiales o recursos 

para resolver 

problemas que 

afecten el buen 

funcionamiento del 

Centro. 



b) Dirección General 

de Recursos 

Humanos del 

Gobierno del Estado: 

PAra seguimiento de 

tramites realizados en 

este Centro tales 

como altas, bajas, 

actas, etc. 



c) ISSSTESON: para 

tramites de pensiones 

y jubilaciones de 

empleados.  



a) Comisión 

Federal de 

Electricidad: 

Reporte de 

fallas en el 

suministro de 

energia 

electrica al 

Centro, así 

como 

capacitación y 

orientación a 

personal de 

mantenimiento 

del mismo. 



b) Telefonos 

de Mexico: 

Reporte de 

fallas en las 

lineas 

telefonicas.



c) Sindicato de 

trabajadores al 

Servicio del 

Estado de 

Sonora: 

Solución de 

conflictos y 

tramites del 

personal. 

1.- El buen 

funcionamient

o de las 

Instalaciones 

del Centro.



2.- Evaluación 

del personal 

administrativo

.



3.- Si se 

cumplen las 

necesidades 

de los 

internos en lo 

referente a 

sus 

condiciones 

de vida. 





26 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalContador Público, Administración de Empresas o públicaAdministrativa

2 años en 

Administración 

de personal y 

Recursos 

materiales

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologa.
Depto. de Readaptación 

Social.
Ninguno

Contribuir  de 

Forma  importante 

a la reinserción 

del interno a la 

sociedad, por 

medio de 

evaluaciones,

Diagnósticos, 

seguimiento y 

terapias tanto 

individuales como 

grupales, 

ofrecidas al 

Interno

1.  Coordinacion de la 

ejecución de las actividades 

del equipo de psicología   y 

delegar actividades al 

mismo

	

2.  Realizar entrevistas para 

los translados, entrevista 

inicial  y dictamen 

interdisciplinario para el plan 

de tratamiento

	

3.  Asiganacion internos a 

grupo de psicólogos  y 

organización de las 

actividades  que realizan los 

internos

	

4. Impartir terapia grupal, 

individual  y talleres, 

canalización de internos a 

distintas áreas de atención

	

5. Estudios de beneficio de 

libertad común y federal, 

criminología y de 

personalidad

	

6. Atencion psicológica a 

136 internas del total de la 

población

	

Dirección de 

Readaptación Social 

de la Coordinación

General: Entrega 

mensual del Programa 

de actividades del 

mes

Consejo 

Estatal contra  

las adicciones  

del Gobierno 

De Baja 

California: 

Entrega de 

Reporte 

mensual del

Programa  de 

Reconstrucció

n Personal, 

Actualización 

Del programa

Mayor número 

de internos 

concluyendo 

con los 

programas

Entrega 

oportuna de 

estudios  y 

estadísticas 

mensuales

Funcionamien

to optimo del 

equipo de 

psicología

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en PsicologiaPsicologia

1 años en Atn. 

psicológica, 

Entrevistas, y 

funciones 

admvas.

1 años en 

Aplicacion y 

Evaluacion de 

pruebas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Departamento Juridico Ninguno

Coadyuvar con el 

personal jurídico 

en la elaboración 

de oficios ó 

solicitud de 

partidas 

necesarios para 

integrar los 

expedientes y dar 

respuesta a la 

correspondencia 

oficial que se 

presente, para 

integrar el 

expediente del 

interno 

debidamente 

actualizado 

respecto de su 

situación jurídica.

Elaboración de oficios de 

libertades de internos

Oficios de traslado de 

internos

Oficios de solicitud de 

sentencias, expedientes

Oficios de remisión de 

expedientes

Hacer partidas de 

antecedenptes penales

Integrar expedientes para un 

posible beneficio y hacer 

oficios para remitirlos

Contestar oficios de las 

diferentes dependencias 

Solicitar documentación 

faltante para expedientes 

(memorándum internos)	

No requiere

No requiere. 





Minuta de 

números de 

oficios

Presentar en 

tiempo y 

forma la 

elaboración 

de oficios 

requeridos

20 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Secretarial - Contable

6 meses en 

Informatica

6 meses en 

Actividades 

Secretariales.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

analista tecnico auxiliar
Administrador Norberto 

Cañez Haro
Ninguno

Realizar las 

acciones claras, 

referente a la 

entrega y 

moviemiento de 

oficios de 

carcelacion y 

libertad. con los 

medios 

disponibles para 

lograr los fines 

con eficiencia de 

acuerdo a que las 

variantes son 

minimas.

-movimientos de oficios de 

consulta sobre los internos 



-corresponsal de oficios 

relacionados hacia registros 

de prision, libertades. estos 

oficios son presentados a los 

juzgados

Juzgados. donde se le entrega la correspondencia, referente a los oficios de carcelacion y libertadesNo requiere

Realizar 

funciones de 

manera 

efectiva y 

eficaz

20 49 Masculino Indistinto Secundaria Preparatoria Completa/ CONALEPNo requiere
1 años en .

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Analista Técnico 

Auxiliar.

Encargada del Depto. de 

Trabajo Social
Ninguno

Realizar 

funciones dentro 

del departamento 

de paquetería, 

con la finalidad de 

brindar atención al 

público, las 

funciones 

realizadas se 

basan bajo las 

normas del 

Centro.

Atender al público en 

paquetería.



Recibir objetos de las 

personas que ingresaran al 

Centro para visitar a 

internos.



Custodiar los objetos 

recibidos por las personas 

que ingresan.



Apoyar en diferentes 

actividades dentro del 

Cereso.

Jefe Inmediato.- Para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.



Diferente Personal 

dentro del Instituto.- 

Para apoyar en 

actividades 

competentes a 

Centro.

Publico.- Para recibir sus pertenencias y guardarlas en paquetería.

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

18 60 Indistinto Indistinto Primaria Primaria No requiere No requiere

1 meses en 

Conocimientos 

de Paqueteria
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente
Director Cereso 1 

Hermosillo
Ninguno

Brindar todo el 

apoyo necesario 

al Director del 

Centro en su 

trabajo.

	

Organizar y supervisar  la 

agenda pública y privada del 

Director del Centro, así 

como encargarse de la 

correspondencia de la 

Dirección en días y horarios 

inhábiles.  Encargado de la 

logística de eventos públicos 

internos y externos del 

Director del Centro

En el area. Ninguna

El 

seguimiento 

oportuno y 

canalización 

de los 

asuntos del 

Director

	

23 55 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaAdmon, Rel Publicas, Admon PublicaAdministración.

1 años en 

Relaciones 

publicas y 

Activ. Admvas.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente 

Administrativo.

Jefe del Depto. 

Administrativo.
Ninguno

Coadyuvar en la 

optimización de 

los recursos y 

buen 

funcionamiento de 

las instalaciones 

del Centro.

Llevar el control de vehículos 

y materiales de 

mantenimiento

	

Controlar el consumo de 

combustibles.

	

Elaborar y valorar 

requisiciones.

	

Realizar inventarios de 

bienes muebles y materiales 

de mantenimiento

	

Hacer las actividades 

secretariales del área

Dirección General de 

Ceresos.- Para definir 

las adquisiciones de 

materiales y dónde y 

cómo se ocuparán.

Proveedores.- 

Para el 

suministro y 

recepción de 

los 

materiales

El buen 

funcionamient

o de las 

instalaciones.

23 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioContabilidad Administrativa

1 años en 

Actividades 

Admvas.
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente de 

Adquisiciones

Subdirector de 

Adquisiciones.
Ninguno

Optimizar el uso 

de los recursos 

materiales que 

requieran los 

diversos centros 

penitenciarios y 

demás áreas 

administrativas  

para su eficiente 

operación en 

tiempo y forma, 

aplicando criterios 

de racionalidad y 

transparencia



I.Recibir solicitudes de 

compras de bienes y 

servicios de los órganos que 

integran la Dirección General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario, a fin de darle 

seguimiento hasta su 

adquisición.

II.Elaborar y mantener 

actualizada el directorio de 

proveedores, en base a los 

requerimientos de materiales 

que se ocupan.

III.Buscar entre los 

proveedores una apta 

cotización, para satisfacer 

las solicitudes de los centros 

de readaptación social.

IV.Informar de manera 

periódica, las funciones 

desarrolladas al subdirector 

de adquisiciones.

V.Verificar que toda 

adquisición de materiales, 

maquinaria y equipos sean 

recibidos en los centros 

penitenciarios con las 

características y cantidades 

especificadas.

VI.Realizar de manera 

eficiente las adquisiciones y 

contratación de servicios 

a)  

Proveedores 

diversos 

Pdctos. y 

Servicios  .-

Cotización, 

negociación y 

realización de 

órdenes  de 

compra de 

productos y 

servicios para 

los  centros de 

readaptación 

social y sus 

diferentes  

áreas 

administrativas

.



I.Cumplir en 

tiempo y 

forma las 

actividades 

que se 

desarrollan en 

el área e 

informar los 

pos-

resultados por 

parte de los 

que están a 

mi cargo 

(personal).

II.Ejecución 

de reportes 

de materiales 

solicitados 

por parte de 

los centros de 

readaptación 

social  y áreas 

administrativa

s, y 

entregados 

por la 

Dirección 

General.

III.Ejecución 

de programas 

conforme al 

plan y 

23 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosContabilidad, Administración.Administración.

1 años en 

Administración. No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente de Compras
Subdirector de 

Adquisiciones
Ninguno

Integrar en tiempo 

y forma los bienes 

y servicios 

necesarios para la 

correcta 

operación de los 

distintos Centros 

de Readaptación 

Social del Estado 

y demás áreas 

administrativas 

pertenecientes a 

la Dirección 

General del 

Sistema 

Penitenciario.

1. Llevar un control en base 

a las facturas de consumo 

por centro que entrega el 

proveedor

2. Realizar cotizaciones de 

productos que requieren los 

Administradores de los 

Centros de Readaptación 

Social y notras Áreas de la 

Dirección General.

3. Elaborar órdenes de 

compra de los productos o 

servicios requeridos por los 

administradores de los 

CERESOS.

4. Elaborar reportes 

mensuales que reflejan el 

gasto originado en las 

partidas de gas en base a 

las facturas de consumo por 

centro que entrega el 

proveedor y las bitácoras de 

consumo de los centros

5. Elaboración de órdenes de 

compra de equipo de 

computo, así como 

refacciones y accesorios 

para los mismos tanto de la 

coordinación general como 

para los Centros de 

Readaptación Social del 

Estado.

Administradores de 

los CERESOS - 

Actualizar información 

o solicitar información 

relativa a diversos 

Aspectos inherentes 

al área administrativa.



PIMA Gas S.A 

de C.V. - 

Intercambio de 

información 

sobre los 

consumos, 

corrección de 

facturas, 

actualizar 

datos.

Proveedores 

de Equipo de 

Computo.

Proveedores 

de Papelería 

Impresa.

Proveedores 

de 

Fumigante.

Proveedores 

de tinta 

indeleble

Proveedores 

Diversos - 

Solicitar 

información 

sobre costo de 

productos o 

servicios y 

efectuar las 

compras de los 

productos y/o 

1. Tiempo de 

entrega de 

productos o 

servicios.

	

2. Calidad del 

producto o 

servicios 

adquiridos

	

3. 

Satisfacción 

del cliente a 

nivel interno.

	

4. Ahorro en 

consumo de 

insumos 

combustibles 

en periodos 

determinados





25 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosAdministración, Finanzas, ContabilidadAdmva.

2 años en 

Compras No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente de Dirección. Director del Cereso 1 Ninguno.

Brindar todo el 

apoyo necesario 

al Director del 

Centro en su 

trabajo.

Organizar y supervisar la 

agenda pública y privada del 

Director del Centro, así 

como encargarse de la 

correspondencia de la 

Dirección en días y horarios 

inhábiles.

	

Encargado de la logística de 

eventos públicos internos y 

externos del Director del 

Centro.

	

Con todas las áreas 

del centro.- para 

intercambio de 

Información.

No requiere.

El 

seguimiento 

oportuno y 

canalización 

de los 

asuntos del 

Director

23 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTSU o Lic. en Administración, Lic. en Relaciones Públicas.Administrativa.

6 meses en 

Acrividades 

Admvas.

1 años en 

Relaciones 

Públicas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Aux. Admvo.3
Coordinador de Recursos 

Humanos.
Ninguno

Apoyar al jefe de 

Recursos 

Humanos de este 

Centro 

Penitenciario para 

lograr un eficiente 

y eficaz 

funcionamiento

de este 

departamento; a 

través de las 

diferentes 

responsabilidades 

del puesto.

Ingresar toda la información 

del personal a la base de 

datos

	

Auxiliar en todas las 

actividades que se realizan 

en el área.

	

Apoyo al administrador del 

Centro.

En el area. No requiere

Cumplimiento 

de metas y 

objetivos. 
23 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTSU Administración.Administrativa.

1 años en 

Actividades 

Administrativas

.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Administrativo
Jefe del Depto. de 

Seguridad Penitenciaria.
Ninguno

Controlar y 

coordinar el área 

de comandancia 

administrativamen

te.

En el Area No requiere

Cumplimiento 

de Metas y 

Objetivos. 
23 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTSU Administrativa.

6 meses en 

Actividades 

Admvas.
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Administrativo. 

1
Jefe del depto. Jurídico. Ninguno

Coadyuvar al 

buen 

funcionamiento 

del Área

Apoyar en todas las 

actividades administrativas 

del área inherentes a la 

naturaleza del servicio que 

se presta.

Atención al público visitante.

Manejo de archivo físico y 

captura de información con 

fines estadísticos.

Control y seguimiento a las 

actividades de los 

preelliberados

Con todas las areas. No requiere

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma. 
23 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTSU o Lic. en AdministraciónAdministración o Derecho

1 años en 

Actividades 

Admvas.
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Ayudantía. Jefe del Depto. Jurídico. Ninguno

Cumplir en tiempo 

y forma con las 

órdenes de los 

Juzgados.

1.-Revisar la información de 

las boleas de libertad, 

verificar las firmas de 

abogados. 

2.-Verificar en el sistema la 

media filiación del ex interno 

y elaborar formato 

informativo de libertad 

3.-Elaborar formatos de 

salidas hacia hospitales, 

juzgados del distrito y 

traslados

Ejecutar los 

lineamientos 

establecidos 

por el 

procedimiento 

legarl 

requerido

Realizar la 

entrega 

oportuna de 

los Reportes 

25 65 Masculino Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Administrativa.

6 meses en 

Actividades en 

el area admva. 

o juridica.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Trabajo 

Social.

Coordinador de trabajo 

social.
Ninguno

Apoyar en la 

aplicación de 

programas para 

coadyuvar a la 

readaptación 

social de manera 

satisfactoria.

1.-Brindar atención al público 

en general en la puerta 

principal del centro, 

informando de los requisitos 

correspondientes para el 

acceso al centro. 

2.-Realizar fichas de nuevo 

ingreso, en base a un 

formato correspondiente 

asentando información de 

datos personales del interno. 



3.-Localización de familiares 

de internos. 

4.-Apoyar a la Coordinación 

en todas las actividades que 

sean necesarias,

Coordinación Jurídica Area Médica y Seguridad.

Empresas 

comerciales

Oficinas del 

registro civil

Asociaciones 

civiles

Casa Hogar 

Jineseki

Brindar un 

servicio 

personalizado

, al interno y 

el público que 

lo solicite, 

procurando 

la no 

reincidencia  

en base a la 

calidad del 

servicio. 

24 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTrabajo SocialAsistencia Social

1 años en 

Trabajo social, 

Atención al 

público

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coord. de Recursos 

Humanos

Departamento 

Administrativo.
Auxiliares

Generar y 

Mantener un buen 

ambiente de 

trabajo apegado a 

la normatividad.

Actualizar la plantilla de 

personal por áreas 

mensualmente, para 

información de la 

superioridad.

Asesorar y orientar a los 

trabajadores en sus trámites 

de seguridad social.

Requizitar la nomina de 

sueldo quincenalmente.

Llevar el control de 

vacaciones, incapacidades e 

inasistencias del personal.

Notificar al personal para las 

diligencias en los Juzgado 

locales y federales.

Preparar informes y 

mantener records del 

personal

Conocer los reglamentos y 

objetivos de la 

Dependencia.

Con todas las áreas 

del Centro, para la 

unificación de

criterios en la 

aplicación de la 

Normatividad en las

incidencias laborales y 

retroalimentación.

Centros de 

Readaptacion 

del Estado, 

Coordinación 

del

Sistema 

Estatal 

Penitenciario. 

C3 y Dirección 

General de

Recursos 

Humanos, para 

intercambiar 

información 

Laboral

	

Cumplimiento 

de Metas y 

objetivos
24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosAdministraciónAdmva.

1 años en 

Recursos 

Humanos.
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coord.De 

Mantenimiento

Jefe de Departamento 

Administrativo
Ninguno

Mantenimiento de 

ofnas. en optimas 

condiciones

Supervisar todos los trabajos 

de electricidad, plomería y 

albañilería que se hacen en 

este Centro, para mantener

el buen funcionamiento del 

mismo.

	

El buen funcionamiento de 

las oficinas del personal 

administrativo.

	

Supervisar el uso óptimo de 

los recursos

En el area y otras 

 No requiere

Eliminar 

derroche de 

agua por 

fugas dentro 

del Centro.



Mejorar 

instalaciones 

eléctricas.



Que los 

materiales de 

limpieza sean 

oportunos y 

suficientes.









21 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Mantenimiento

1 años en 

mantenimiento 

de areas.

1 años en 

Mantenimiento 

en General

No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador de 

Mantenimiento

Subdirector de Recursos 

Materiales.
Ninguno

Mantener limpio y 

ordenado el area 

de trabajo 

asignado

1) Archivar documentación 

2)Barrer, limpiar el area de 

sanitarios y oficina, ademas 

los vidrios. 

3)Sacar copias

4)Ayudar en las actividades 

inherentes al puesto. 

En el area. Ninguna

Cumplimiento 

en tiempo  y 

forma de las 

labores 

asignadas. 

20 55 Indistinto Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesNo requiere No requiere

6 meses en 

Mantenimiento. No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Criminóloga
Coordinador de 

Criminología
Ninguno

Coadyuvar en una 

adecuada y 

favorable 

reinserción social 

de los individuos 

que por diferentes 

motivos se 

encuentran 

privados de su 

libertad.

1.-Realización de estudios 

criminológicos a través de la 

entrevista para determinar si 

un interno es apto  para una 

reinserción social adecuada 

y favorable. 

2.-Brindar atención e 

información necesaria a los 

internos de acuerdo a su 

perfil criminal, mediante la 

cual puedan adquirir 

herramientas para alcanzar 

una adecuada reinserción a 

la sociedad. 

3.-Así mismo  evaluar y 

dictaminar los rasgos de 

personalidad de los internos 

para brindarles un 

tratamiento adecuado y la 

posibilidad de un beneficio 

de libertad anticipada 

conforme a la Ley 

a la disminución de 

indicadores de peligrosidad y 

reincidencia delictiva. 

con todas las areas para el intercambio de información e integración del expedientePatronato.- para la aplicación del curso de inducción a internos de nuevo ingreso o reingreso

-Indice de 

reincidencia 

en 

prelivberados



- Grado de 

rehabilitacion 

de 

pacientes

- Indice de 

rehabilitacion 

o 

mantenimient

o del desuso 

de drogas







23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic en Criminologia Lic. en DerechoCriminología, o Tratamiento penitenciario

2 años en 

Conocimiento 

del Sistema 

Penitenciario

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Custodio (Encargado 

de Tortilleria)

Administrador Canez Haro 

Norberto Edel
ninguno

Determinar el 

tiempo, cantidad, 

y calidad de 

producción  de la 

tortilla  para los 

alimentos diarios 

necesaria para el 

efecto de 

satisfacción de  

quienes 

consumen. No 

obstante al 

mejoramiento de 

calidad de la 

maquinaria

-producir tortillas para la 

alimentación hacia el interno 

tanto al personal de esta 

área.



-mantener un control sobre 

el inventario del producto que 

se recibe para la elaboración 

de tortillas 



- mantenimiento constante a 

la maquinaria utilizada para 

que de un buen rendimiento 

y perdure por algún tiempo 

determinado para la 

satisfacción por el cual fue 

empleado.

Mantenimiento por la razon del control de material y herramientas para las labores de servicio a la maquinaria de producción (tortillas).no hay relaciones.

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

20 60 Indistinto Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesNo requiere
1 años en .

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Custodio (Intendencia)
Administrador. Cañez 

Norberto
Ninguno



Para apoyar y 

Realizar acciones, 

mediante el cual 

el fin es mantener 

la limpieza 

eficiente para 

efectos de 

satisfacción hacia 

el personal, con 

los medios 

disponibles.

¢	Limpieza en el área sur 

¢	Limpieza de sanitarios

¢	Limpieza en las escaleras

¢	Limpieza de ventanas

¢	Cumplir con el desecho de 

basura

¢	El cuidado del agua

¢	Apoyo a secretarias 

referente a entrega de 

papelería

Bodega. Para la 

obtención de 

productos de 

limpieza





Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz

19 60 Indistinto Indistinto Primaria Secundaria No requiere
1 años en .

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Dactiloscopía
Departamento 

Administrativo.
Ninguno

Realización, 

análisis reerente a 

las acciones 

claras con efectos 

de satisfacción 

respecto a la 

formulación de 

formatos ya sea 

de libertades o de 

ingresos, para la 

mejora de los 

fines establecidos 

y con los medios 

disponibles para 

la obtenición de 

resultados.

1) Ingresos y Egresos en el 

Sistema AFIS

2)Tomar la foto a cada uno 

de los detenidos. 

3)Toma de Huellas de todos 

los detenidos

4)Conservar en el archivo del 

sistema todos los datos .

En el area. Detenidos.

Cero errores 

emitidos. 24 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica. Administrativa.

6 meses en 

Informática No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Director del CERESO 

Local (Hermosillo)

Director General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

1 Subdirector, 1 

Comandante, 1 

Coord. Médico, 1 

Coord. de Trabajo 

Social, 1 Jefe de 

Dept.o Jurídico, 1 

Coord. de Deportes, 1 

Administrador 

General, 1 Coord. de 

Área Escolar, 1Coord. 

de Área de Cultura, 1 

Coord. de Psicología, 

1 Coord. de 

Psiquiatría.

Coordinar los 

esfuerzos del 

personal que 

integra la 

institución para 

mantener la 

tranquilidad de los 

internos y 

gestionar que 

obtengan el 

beneficio de la 

libertad de 

aquellos que 

cumplan con los 

requisitos legales 

aplicables, así 

como vigilar el 

cumplimiento de 

la Ley 67 de 

Ejecución de 

Sanciones 

Privativas y 

Medidas 

Restrictivas de 

Libertad y el 

Reglamento 

Interno del Centro 

de Readaptación 

Social.

Acordar la distribución del 

trabajo entre el personal 

subalterno, escuchando para 

ello la opinión  de los 

Titulares respectivos.

Seleccionar 

escrupulosamente al 

personal del centro a su 

cargo, en coordinación con 

la Dirección General de 

Recursos Humanos.

Capacitar Profesionalmente 

al personal penitenciario 

promoviendo cursos de 

perfeccionamiento, 

conferencias, 	seminarios y 

visitas a otros 

establecimientos similares.

Imponer las correcciones 

disciplinarias previstas por la 

Ley de Ejecución  de 

Sanciones Privativas y 

Medidas 	Restrictivas de 

Libertad para el Estado de 

Sonora y el Reglamento 

interior del Centro.

Tomar medidas necesarias 

para facilitar la entrada de 

los abogados defensores.

Realizar actividades que 

tiendan a fortalecer el 

espíritu cívico de los internos 

Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario: Para 

informar de las 

actividades 

realizadas.

Juzgados y Tribunales 

Estatales: Para 

conocer la situación 

jurídica de los 

internos.

Procuraduría General 

de Justicia del Estado, 

Policía Judicial del 

Estado: Para atender 

situaciones de 

emergencia dentro del 

Centro de 

Readaptación Social y 

para recibir internos.

Patronato de 

Familiares de 

los Internos del 

CERESO y 

Patronato para 

la 

Reincorporació

n Social: Para 

facilitar todos 

los recursos 

necesarios en 

el 

cumplimiento 

de sus 

objetivos y para 

celebrar 

reuniones para 

la realización 

de mejoras en 

beneficio de 

los internos.

Policía 

Municipal, 

Policía Judicial 

Federal y 

Ejercito: Para 

atender 

situaciones de 

emergencia y 

para recibir 

internos.

CEFERESO: 

Número de 

eventos de 

capacitación 

realizados.

Número de 

quejas de los 

internos.

Indice de 

reducción de 

quejas de los 

internos.

Número de 

audiencias 

solicitadas.

Número de 

audiencias 

atendidas.

Número de 

eventos 

deportivos 

realizados.

Número de 

eventos 

culturales 

realizados.

30 60 Masculino Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en DerechoPenal

3 años en Área 

Penal No requerido #N/A
Líder/Negociación 

compleja.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

101 a 500

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado de Area 

Laboral
Jefe Juridico Ninguno

Que todas las 

personas egresen 

con las 

habilidades 

necesarias para 

adquirir un 

empleo en la 

sociedad civil.

Elaboración de estudios 

laborales de internos para 

beneficio preeliberacional

Coordinar los cursos de 

capacitación de los internos 

con ICATSON Y CECATI

Informes laborales para las 

dif. Autoridades y 

Dependencias

Control de actividades 

laboralesd e los internos que 

trabajan por sus propios 

medios, en apoyo al Centro y 

para empresas particulares. 



Realizar convenios con las 

empresas de la entidad, para  

generar empleos a los 

internos. 

Analizar expedientes de los 

candidatos para ser 

empleados. 

Coordinar act. laboarales con 

el aptronato de pree 

liberados

Consejero Tecnico 

Interdisciplinario. 

Con todas las areas del Cereso para  coordinar e intercambiar información de las actividades de los internos de los internos.ICATSON, CECATY Y PATYRONATO DE PREELIBERADOS para la coordinación y control de la capacitación y Empresas Privadas para la generación de empleo  en el centro.

Tener la 

menor 

reincidencia 

de internos 

cada año. 

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en DerechoDerecho No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado De 

Correspondencia
Administrativo Ninguno

Hacer llegar los 

giros telegráficos 

dirigidos a los 

internos, así como 

apoyar la 

distribución de la 

correspondencia 

entre los 

departamentos del 

Centro.

Entrega de paqueterías, 

obtenidas para el beneficio 

de los internos.

Entrega de correspondencia  

a internos y distintos 

departamentos.

Ayuda referente a cartas, 

cuadros, giros telegráficos, 

para hacer entregas 

diarias.

Apoyar al departamento 

Jurídico para recabar firmas 

de los jefes de 

departamento.



Recursos Humanos: Para hacer llegar correspondencia a comandancia y viseversa.Jurídico: Para recabar firmas de los jefes de Depto. en las actas a beneficio de la libertad anticipada, así como distinta correspondencia interna.

Realizar 

funciones de 

manera 

efectiva y 

eficaz

18 60 Masculino Indistinto Primaria Secundaria no requiere
1 años en .

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria.  Ejecutar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera Readaptacion Social Ninguno

Realizar los 

procedimientos 

técnico 

administrativo de 

enfermería para 

atención holisticas 

directa a los 

usuarios, 

optimizando los 

recursos 

materiales que le 

son asignados 

con el objeto de 

proporcionar una 

atención de 

calidad al usuario 

del servicio.

Conocer los reglamentos de 

la institución y llevarlos a la 

practica.

Recibir, atender y entregar 

pacientes identificándolos, 

orientar acerca de su 

tratamiento, evolución y 

procedimientos efectuados o 

pendientes de realizar.

Realizar sus actividades de 

acuerdo a los manuales de 

procedimientos establecidos 

en el servicio.

Participar en la visita 

medica.

Transcribir indicaciones 

medicas a la hoja de registro 

clínicos de enfermería.

Jefa de Servicio y 

Supervisoras de 

Enfermería CERESO 

1: para recibir 

indicaciones y llevar 

una coordinación.

Hospitalización .-  

para atender al 

paciente 

proporcionándole 

auxilio en las 

necesidades y 

cuidados que se 

requiera. 

 Área Médica.- para 

recibir indicaciones 

con relación sobre la 

situación de salud de 

los diferentes 

pacientes.

Pacientes: Para atenderles según sus necesidades.

Registro de 

datos de 

identificación 

y 

observacione

s del paciente 

de manera 

diaria.

Hacer entrega 

de formato de 

control de 

enfermería de  

manera 

diaria.



25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. EnfermeriaEnfermería No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe del Departamento 

Jurídico
Director de Cereso

Asesores  Juridicos, 

Secretaria (1) Coord. 

de Archivo. 

Ayudantia, 

Aux.Juridicos.,Ayuda

ntia, Libro Reg de 

Abogados

Evitar el rezago de 

libertades a través 

del análisis en 

tiempo y forma de 

los expedientes

Organizar y coordinar al 

personal jurídico y 

archivistas del área.

Organizar los procesos de 

los programas de libertad 

anticipada. 

		

Programación y/o 

calendarización de 

expedientes para su análisis.

	

Rendir informes previos y 

justificados a las diferentes 

autoridades.

	

Contestar amparos a las 

Autoridades.

	

Asesorías jurídicas a 

internos y sus familiares

Seguridad.- Para 

localización de 

internos y seguridad 

de personas e 

instalaciones

Reinserción Social.- 

para integrar la 

información de los 

pree liberados.

SIEP.-Rendir 

información, 

remitir 

expedientes 

jurídicos para 

libertad 

anticipada, 

etc.

	

Jueces y 

Tribunales.- 

Rendir 

información, 

solicitar 

constancias 

procesales, 

etc.

	

Familiares de 

internos.- 

Brindar 

asesoría 

jurídica y 

solicitarle 

información de 

internos.

	

Cumplimiento 

de Metas y 

Objetivos en 

tiempo y 

forma. 

28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en DerechoPenal

3 años en 

Actividades 

practica legal

1 años en 

manejo de 

personal

6 meses en 

Conocimiento 

del Area 

Jurídica.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

JURIDICO
COORD DE CONTROL 

DE EXPEDIENTES.
Ninguno En el area Ninguna

Cumplimiento 

de Metas 23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioDerecho Derecho.

6 meses en 

Activiades 

Admvas.
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologa
Jefe del Departamernto de 

Readaptacion Social
Ninguno

- Planear y 

ejecutar 

programas 

encaminados al 

tratamiento delas 

adicciones, 

estableciendo un 

sistema de 

intervencion, 

brindando 

asistencia tecnica 

y seguimiento de    

dicho proceso, 

colaborando con 

profesionales para 

cumplir el objetivo 

de lograr la 

sobriedad en los 

pacientes; 

coordinando tales 

actividades.

  1.- Realizar el plan de 

actividades que se 

implementa en cada 

generacion yorganizar dicho 

ciclo.

  2.- Reclutar al personal, 

colaboradores internos y 

exteros que apoyaran en el 

programa de cada 

generacion.

  3.- Colaborar en el 

desarrollo de las actividades 

que se imparten en la clinica 

de desintoxicacion:

        - brindando terapias 

psicologicas individuales a 

los pacientes.

        - terapias psicologicas 

grupales.

        - clases detratamiento 

en adicciones.

        - impartiendo cursos qu 

el centro exige "PROCAP".

  4.- Gestionar donaciones y 

recursos que colaboren para 

el mantenimiento y 

sostenimiento del area.

  5.- Gestionar 

capacitaciones en 

"tratamiento en adicciones" 

para el personal de la 

clinica.

Ninguno

- Empresas, 

Asociaciones 

privadas ( 

Hoteles, 

Industrias, 

etc.).- para 

conseguir 

donaciones 

quecolaboren 

para mejorar 

las condiciones 

del area.

 - Centros de 

Integracion 

Juvenil.- para 

mantener un 

apoyo y 

asesoramiento 

de otra 

Institucion con 

experiencia en 

el campo de 

las adicciones, 

asi como para 

lograr 

   materiales 

que sirvan 

como apoyo en 

el desarrollo de 

clases ( 

tripticos, 

carteles, 

 - Pacientes 

que 

concluyen 

cada 

generacion de 

abstinencia.

 - Cada 

vezson mas 

los internos 

interesados 

en el ingreso, 

para lograrla 

deshabituacio

n de drogas.

 - En los 

seguimientos 

es menor la 

poblacion que 

presento 

recaidas 

despues del 

egreso.

24 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalPsicologia Centros de Integracion

1 años en 

Centros de 

Integracion

6 meses en 

Psicologia 

Clinica

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Controlar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologo Coordinador de Psicologia Ninguno

- Intervenir  de 

forma individual y 

grupal en la salud 

psicologica de los 

internos del 

Centro de 

Readaptacion 

Social de 

Hermosillo 1, asi 

mismo ofrecer 

herramientas que          

permitan una 

adecuada 

reinsercion social 

basada en los 

cambios de 

actitud generados 

durante su 

experiencia en 

intramuros.

  1.- Realizar estudios de 

ingresos.

  2.- Realizar estudios de 

beneficio comunes y 

federales.

  3.- Realizar estudos para 

traslado.

  4.- Realizar estudios 

psicologicos y de 

personalidad.

  5.- Dar terapia individual y 

grupal a personal, internos y 

familia.

  6.- Impartir cursos de 

PROCAP  internos y 

personal.

  7.- Realizar dictamenes 

psicologicos.

  8.- Aplicacion y evaluacion 

de estudios psicometricos

  9.- Realizacion de 

estadisticas.

10.- Acudir a reuniones del 

Area y Direccion.

- Coordinacion de 

Psicologia.- entrega 

de reportes de 

actividades,e studios, 

evaluaciones 

psicometricas y 

seguimiento de 

psicoterapias.

 - Direccion General 

del Sistema Estatal 

Penintenciario.- 

Elaboracion de 

estrategias de 

intervencion.

 - Direccion del Centro 

Hermosillo 1.- asuntos 

especificos para 

casos en particular.

Ninguno

 - Realizar del 

100% de los 

estudios 

solicitados en 

tiempo y 

forma.

 - Cubrir el 

100% de las 

terapias del 

personal con 

internos y 

familiares 

canalizados, 

soliciitados o 

necesarias.

 - Cubrir el 

100% de 

internos con 

el programa 

PROCAP.

- Aplicar el 

100% de las 

evaluaciones 

psicometricas 

solicitadas.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en PsicologiaClinica

2 años en 

Entrevista 

clinica

2 años en 

Aplicacion y 

evaluacion de 

peubas 

psicometricas

2 años en 

Manejo de 

terapias 

individuales y 

grupales

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Quimico Jefe de Laboratorio Ninguno

Proporcionar el 

servicio de 

análisis de 

laboratorio clínico 

y atención a 

usuarios de este 

Centro y los 

referidos de los 

diferentes Centros 

Penitenciarios del 

Estado con 

diferentes 

padecimientos 

que requieran el 

servicio de 

Laboratorio.	



Encargado del análisis 

clínico de las muestras 

biológicas (sangre, orina, 

secreciones, etc.) en hospital 

básico, clínica del 2 1/2

	

Mantener calibrados y en 

perfectas condiciones los 

equipos de análisis clínico, 

además de dar los 

mantenimientos preventivos, 

y llevar los controles de 

calidad que sugiere las 

normas oficiales 

mexicanas.



Emitir resultados de análisis 

realizados

Seguridad.- Para el 

traslado de los 

internos

Con el personal 

Medico.- Para 

Coordinar la toma de 

muestras



Administración.- para 

las requisiciones de 

reactivos, compra de 

insumos, y materiales 

del laboratorio clínico.

Laboratorio 

clínico del 

Hospital 

General de 

Estado, tener 



La 

coordinación 

para el envió 

correcto de 

muestras 

ordinarios

muestras de 

urgencias

Cumplir con 

la emisión del 

reporte de los 

resultados en 

tiempo y 

forma.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalQuimico BiólogoAnálisis Clínico

1 años en 

Laboratorio de 

Análisis 

Clínicos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria de Dirección Director del Centro Ninguno

Control  y  

Seguimiento a 

todos los asuntos 

de la Dirección  

relacionados con 

el Servicio.

	

Agendar  y seguimiento 

todos los asuntos del 

Director, tales como 

audiencias con Internos, 

familiares, abogados, 

Autoridades y público en  

general.



Elaborar oficios diversos, 

para diferentes autoridades, 

Dependencias y público en 

general, en seguimiento 

jurídico    de los internos y 

Guardias.

	

Atender al público que 

solicita información diversa  

sobre la situación jurídica de 

los internos y canalizarlos 

con el     Servidor Público  

correspondiente.



Agendar  las audiencias de 

familiares, abogados e 

internos con el Director.

	

Atender el conmutador para 

las llamadas entrantes y 

salientes.

Con todas las Áreas del Centro.- Para el seguimiento y control de la información.Con los diferentes Ceresos, Dependencias, Juzgados Federales y Estatales, así como las        diferentes y Autoridades del Estado.- para dar cumplimiento a los requerimientos.

Seguimiento y 

atención 

adecuada 

para 

satisfacción 

del público.

25 55 Femenino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaSecretarial y ComputaciónSecretarial

1 años en 

Actividades 

secretariales
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Subdirector de Rec 

Hum
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social
Coordinadora de Trabajo 

Social
Ninguno

Servir de enlace 

en Institucion - 

Interno - Familia, 

operando en base 

a los lineamientos 

establecidos, 

sistematizando las 

acciones para 

efecutuar de 

manera oportuna 

y eficaz la 

atencion y 

asistencia social 

de manera 

personalizada, 

emitiendo un 

diagnostico 

situacional, 

estableciendo un 

pla social, asi 

como la aplicacion 

de programas, 

para coadyuvar a 

la readaptacion 

social de manera 

satisfactoria.

  1.- Se brinda atencion en 

puerta principal del centro, 

informando al publico en 

general de los requisitos 

correspondientes para la 

visita de internos 

hospitalizados.

  2.- Elaboracion de estudios 

socioeconomicos, para el 

tramite de apoyos en especie 

y economicos.

  3.- Informar y orientar sobre 

los requisitos necesarios 

para la atencion medicas de 

primer nivel y especializada 

dentro del Centro y en 

diveras Instituciones de 

Salud Publica.

  4.- Se atiende a la 

poblacion interna que solicita 

informacion diversa, 

canalizando a los diferentes 

Departamentos en la 

solucion de sus 

necesidades.

  5.- Tramite y seguimiento 

en campañas y/o jornadas 

de Salud en el Centro.

  6.- Apoyo en la 

Coordinacion del festejo del 

dia del Niño y Posada 

Navideña en beneficio de 

- Hospitales del 

Estado.- 

Programaciones de 

citas medicas y/o 

otros

- Dif del Estado.- 

Apoyo en especie y 

economico.

- Proteccion Civil. para 

solicitar informacion 

de familiares de 

internos de otros 

Estado.

- Organismos 

no 

Gubernamental

es y de 

asisetncia.- 

para tramite, 

gestion de 

apoyos.

- Asociaciones 

Civiles.- 

Apoyos 

diversos.

- Dif Municipal.- 

Apoyos en 

especie y 

economico.

- IMSS.- 

Programacione

s de citas 

medicas y/o 

otros.

 - 

Cumplimiento 

mensual de 

objetivos.

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTecnica, TSU, LTS.Trabajo Social

6 años en 

Atencion al 

Publico
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Administrador del 

Centro
Director del Centro

Encargada de 

Recursos Humanos, 

Auxiliar de Recursos 

Humanos, 

Informática, Recursos 

Materiales, 

Secretaria, Auxiliar 

Administrativo

Administrar los 

recursos con los 

que cuenta el 

Cereso 1 de 

Hermosillo, así 

como procurar el 

buen 

funcionamiento de 

las instalaciones 

del mismo, de la 

misma manera 

procurar el orden 

y trabajo del 

recurso humano 

del Centro.



a) Mantener en buenas 

condiciones y funcionales las 

áreas del Centro.



b) Dirigir y coordinar el área 

administrativa.



c) Vigilar la buena 

alimentacion de los 

internos.





a) Director del Centro: 

Unificar criterios y 

buscar soluciones a 

los problemas que se 

presenten.



b) Director General 

Administrativo: 

Gestionar y conseguir 

recursos para el 

Centro.



c) Subdirector de 

Adqusiciones: Para 

que provea los 

recursos materiales 

que el Centro 

requiere.







No 

necesarias



Cumplimiento 

de objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma 

adecuada.



23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Administración Pública, Contador Público, Afín.Administrativa

2 años en Área 

Administrativa No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

21 a 50

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Administrador del 

Cereso Local 

Hermosillo I

Director del Cereso Local 

Hermosillo I

Encargado de 

Recursos Humanos, 

Secretaria, (2) 

Intendencia, (2) 

Mantenimiento, (3) 

Cocineros Generales, 

(2) Auxiliares 

Administrativos

Llevar a cabo la 

administración  

del Centro, 

atendiendo el 

aspecto de los 

recursos 

materiales y de 

personal, con la 

finalidad de lograr 

un  correcto 

funcionamiento.

Administración de personal 

del Centro.



Resguardar el mobiliario y 

equipo del Centro, así como 

vigilar el uso correcto.



Coordinar las tareas de 

mantenimiento del Centro.



Supervisar la labor de 

alimentación de los internos.



Tramitar la adquisición de 

los diferentes insumos que 

requiere el centro para su 

operación cotidiana.



Elaborar los diferentes 

informes de trabajo 

realizado.





Todas las Áreas del 

Cereso Local HIllo. I; 

Para revisar y brindar 

todo lo referente al 

abastecimiento de 

material de papelería 

equipo de cómputo, 

limpieza servicios  de 

mantenimiento de 

instalaciones y de 

equipo de oficina y 

cómputo, y todo lo 

referente para el buen 

funcionamiento del 

mismo.



Dirección General de 

Ceresos; Para 

solicitar la adquisición 

de todo el quipo y 

material necesario 

para el buen 

funcionamiento del 

Cereso, así como 

para la emisión de los 

informes de la 

administración de este 

Cereso.



Dirección General de 

Recursos Humanos 

de la Secretaría de 

Agua de 

Hermosillo; 

Para mantener 

comunicación 

en cuanto a los 

desperfecto de 

suministro de 

agua, drenaje y 

alcantarillado.

 

H. 

Ayuntamiento 

de Hermosillo, 

área de 

Servicios 

Públicos; Para 

la solicitud de 

limpieza de 

maleza en los 

lotes externos 

al Cereso.

Informes 

mensuales de 

la 

administració

n en general 

del Cereso.



Control 

adecuado de 

los bienes 

muebles e 

inmuebles 

asignados al 

Cereso.



Adecuado 

suministro de 

materiales 

necesarios 

para el 

funcionamient

o de las 

diversas 

áreas del 

Cereso





28 45 Masculino Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura  en Administración de Empresas o Pública (Tecnica, trunca,  pasante)Administrativa

2 años en las 

diversas áreas 

del cereso y en 

el área 

administrativa.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Analista Técnico 

Auxiliar (Intendencia)
Administrador Ninguno

Mantener toda el 

área de trabajo 

limpia con el 

propósito de que 

el personal que 

labora en esta 

área cuente con 

las condiciones 

de limpieza 

necesarias para 

desempeñar su 

trabajo de forma 

óptima.

Barrer el área de trabajo 

asignada.

Trapear el área de trabajo 

asignada.

Limpiar los escritorios.

Recoger la basura que se 

acumula en la oficina.

Limpiar las ventanas.

Limpiar la puerta principal y 

el área de Trabajo Social.







No necesaria No necesaria
No necesaria

20 45 Indistinto Indistinto Primaria Secundaria No necesaria No necesaria

1 meses en 

limpieza de 

oficinas
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria.  Ejecutar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Analista Técnico 

Auxiliar (Maestra)
Administrativo Ninguno

Fomentar la salud 

de las internas y 

apoyarlas en su 

readaptación 

durante su 

estancia en el 

Cereso por medio 

de las técnicas de 

corte y 

confección, con el 

propósito de 

brindarles la 

ayuda necesaria 

para mejorar su 

comportamiento 

ante la sociedad y 

evitar que 

incurran en los 

delitos.

Enseñar corte y confección a 

las internas del Cereso 

Hermosillo.



Capacitar a las internas en el 

uso de maquinaria.



Realizar reportes de 

asistencia a trabajo social de 

manera mensual.



Si existe fallas en maquinaria 

reportar al técnico para su 

compostura.



Controlar el material que 

entra.



Reportar los trabajos que se 

realizan en el taller.

Jefe Inmediato.- Para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.



Trabajo Social.- Para 

dar reportes sobre las 

actividades de las 

internas.



Internas.- Para 

brindarles 

enseñanza 

sobre corte y 

confección.

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

30 50 Femenino Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaCarrera Tecnica despues de preparatoriatécnica en corte y confeccióncorte y confección

1 años en corte 

y confección No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Aux. Copiadora. Administrativo Ninguno

Control de los 

trabajos de 

copiado

Atender las solicitudes de 

copias de los diferentes 

departamentos

		

Mantener en buen estado las 

copiadoras.

		

Verificar el uso óptimo de los 

materiales

	

Solicitar el mantenimiento y 

reparaciones al proveedor



Jefe Inmediato.- para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.



Diferente Personal 

dentro del CERESO.- 

Para brindar un apoyo 

coordinado de 

actividades 

competentes a la 

Dirección.



Proveedores de Servicios de máquinas.

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.





19 60 Masculino Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesTécnica mantenimiento

1 años en 

mantenimiento 

en general
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Administrativo
Jefe del Departamento 

Administrativo
Ninguno

Control 

administrativo de 

los requerimientos 

de bienes de 

consumo, apoyo 

en la 

administración y 

pago de nómina, 

control 

administrativo de 

activos fijos, 

bajas, altas y 

reparaciones, 

apoyo al área de 

recursos 

humanos.



Control administrativo de 

activos (muebles).



Pago de nómina y entrega de 

talones de pago.



Recibo de gas para cocina y 

femeníles.



Recoger nómina en 

coordinación.



Pago de giros a favor de 

internos.



Acudir a telegráfos, solicitar 

su pago (giros).







Todas las Áreas.- 

Pago de Nómina.



Telégrafos 

Nacionales.- 

Personal de 

mostrador 

pagos/cobros.





El incentivo 

de que se 

cumpla 

nustros 

requerimiento

s.



Canalizarlos 

en 

prioridades.



Medir sus 

efectos.







23 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Administración

1 años en 

Administración No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Cocina
Jefe del Departamento 

Administrativo
Ninguno

Supervisar 

desayunos, 

comidas y cenas. 

Que la 

alimentación de 

internos sea 

oportuna y de 

calidad.

1. Limpieza de cocina 

general.



2. Dar visto bueno a las 3 

comidas.



3. Supervisar la entrega de 

las 3 comidas.



4. Checar los productos 

alimenticios (carne, verdura, 

carnes frias, carnes rojas).



5. Control de panaderia y 

tortilleria.

Internos del Centro. Ninguna.

Cumpliendo 

en tiempo y 

forma las 

actividades 

asignadas.



Cero errores 

en vigilancia 

de cocina.

18 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPPreparatoria Completa/ CONALEPNo Requiere No Requiere

1 años en 

Preparación de 

alimentos.

3 años en 

Preparación de 

Alimentos

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar De 

Mantenimiento

Jefe del Departamento 

Administrativo
Ninguno

Supervisar que la 

infraestructura, 

istalaciones y 

equipos del 

Centro  se 

encuentren en 

optimas 

condiciones, con 

la administración 

adecuado de los 

servicios 

requeridos.



Que el mobiliario y 

equipo funcione 

eficientemente.



Supervisar el suministro del 

agua o en su defecto reparar 

las fugas o imperfectos.

Supervisar el suministro de 

la energia electrica o en su 

defecto cubrir las fallas.

Dar mantenimiento y 

reparación de todo el 

alumbrado del Centro, 

interior y exterior.

Brindar el mantenimiento y 

reparación de mobiliario, 

equipo y vehiculos 

oficiales.

Supervisar que todo el 

mantenimiento del Centro se 

encuentre en buen estado, o 

en su caso solicitar las 

reparaciones 

correspondientes.

Supervisar la limpieza en el 

exterior de las oficinas del 

Centro y de la Institución.





Comision Federal de 

Electricidad: para 

solicitar se reparen 

fallas en el suministro 

de energia electrica.

Dirección General 

Administrativa: para 

solicitar material o 

equipo necesario para 

el mantenimiento del 

Centro.

Agua de Hermosillo: 

para reparar fugas y 

abastecimiento de 

agua.

Proveedores 

(Ferreterias): 

para recoger 

los materiales 

necesarios o 

requeridos 

para el 

mantenimiento 

del Centro.

Talleres: para 

enviar equipo 

en mal estado 

para su 

reparación.

No haya 

fugas de agua 

y las 

instalaciones 

correspondien

tes esten en 

buen 

estado.

No existan 

problemas 

con el 

alumbrado y 

este funcione 

en optimas 

condiciones.

El mobiliario y 

equipo del 

Centro, se 

encuentre en 

buen 

estado.

18 45 Indistinto Indistinto Secundaria Carrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Mantenimiento

1 años en En el 

area de 

electricidad, 

herrería y 

plomeria

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de 

Mantenimiento.

Jefe de Departamento 

Administrativo
Ninguno

Coadyuvar al 

buen 

funcionamiento de 

las instalaciones 

del Centro.

Hacer reportes diarios de las 

necesidades de 

mantenimiento en 

instalaciones del centro e 

intendencia.

Realizar trabajos de 

electricidad, plomería, 

albañilería, pintura, 

reparación de equipo 

diverso, etc.

Supervisar las reparaciones 

y modificaciones con mano 

de obra interna, para un 

buen funcionamiento de las 

áreas del centro.

Supervisar la limpieza hecha 

por internos en las áreas 

asignadas.

En el area. Ninguno.

Materiales de 

limpieza 

oportunos y 

suficientes.



18 50 Indistinto Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesTécnica Mantenimiento

2 meses en 

Limpieza No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Custodio (Aux. de 

Oficial de Partes)
Subdirector Ninguno

Encargarse de la 

Oficialía de partes 

Interior, con la 

finalidad  de llevar 

un control sobre la 

documentación 

recibida y 

entregada a quien 

corresponda, las 

funciones 

realizadas están 

basadas bajo los 

parámetros 

establecidos 

dentro de la 

Dirección



Recibir oficios competentes 

a la Dirección.



Entregar a quien 

corresponda dichos 

documentos.



Registrar en un libro la 

documentación.

Jefe Inmediato.- Para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.



Diferente Personal 

dentro de la 

Institución.- Para 

entrega de 

documentación 

correspondiente.



Dependencias del 

Gobierno del Estado.- 

Para recibir 

documentación 

competente ala 

Dirección.



Juzgados.- 

Para recibir 

documentación 

competente ala 

Dirección.





 Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.



18 50 Indistinto Indistinto Secundaria Secundaria No requiere No requiere

1 meses en 

conocimientos 

básicos en el 

Área Juridíca

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado de  

Mantenimiento

Subdirector de Recursos 

Materiales
Intendente

Verificar, 

Coordinar y dirigir 

las actividades de 

mantenimiento en 

las instalaciones 

de la oficina del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.

Revisar que las oficinas se 

encuentren limpias.

Coordinar al personal de 

limpieza, para la realización 

de sus actividades.

Reportar fallas en el edificio, 

respecto de fugas, 

problemas eléctricos.

Supervisar la limpieza del 

edificio.

Revisar que los muebles 

(sillas, sillones, mesas de 

trabajo, escritorios, etc.) se 

encuentren en óptimas 

condiciones.

Reportar a su superior 

inmediato, los desperfectos 

que se encuentren en las 

oficinas.

Subdirector de 

Recursos Materiales.- 

Para informar acerca 

del mantenimiento del 

edificio.

Director General 

Administrativo.- Para 

informar acerca del 

mantenimiento que se 

le ha dado al edificio.

Proveedores.- Para revisar el material de limpieza que se solicita.

El personal 

que labora en 

las oficinas, 

no reporte 

que estas se 

encuentren 

sucias.

No haya 

quejas acerca 

del mobiliario 

instalado en 

las oficinas.

30 40 Indistinto Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesNinguna No aplica

1 años en Área 

de 

mantenimiento
No requerido #N/A

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado de Bodega
Administrador del CERESO 

Hermosillo 1
Ninguno

Control y 

distribución del 

material de 

limpieza a las 

diferentes areas 

del Centro.



Optimzación del 

material de 

limpieza del 

Centro.

Custodiar los materiales 

existentes.



Controlar el consumo y 

distribución de materiales.



Apoyar en administración 

cuando se requiera.

No Tiene No Tiene

Cumpliendo 

eficazmente 

las peticiones.
18 60 Masculino Indistinto Secundaria Carrera Tecnica despues de preparatoriaNo Requiere

2 años en 

Relaciones 

Humanas
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Custodiar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado de Bomba Administrador del Centro Ninguno

Supervisar el 

buen 

funcionamiento de 

la bomba que es 

la que abastece el 

agua al Centro y 

reportar cualquier 

anomalia a quien 

corresponda. 

Contribuir a la 

operación 

eficiente de la 

bomba de agua 

del Centro.



Seguridad y vigilancia del 

area.

Supervisar el correcto 

funcionamiento de la 

bomba.

Mantener en buen estado el 

area de la bomba (en cuanto 

a la limpieza)

Administración del Centro: Para  informar el estado que se encuentre el equipo.

Asegurandom

e que al 

termino de la 

jornada que 

quede en 

buenas 

condiciones, 

tanto el 

equipo y el 

area de 

trabajo.

Llevar 

estadistica 

mensual de la 

operación del 

equipo.

18 50 Masculino Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesTécnica Mantenimiento No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Controlar Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado De Registro 

De Libro

Jefe del Departamento 

Administrativo
Ninguno

Atender y servir al 

público en general 

con la finalidad de 

canalizarlos a los 

distintos 

departamentos del 

Cereso.



Contribuir a la 

comunicación 

entre la Institución 

y sus grupos de 

interés.

Recibir y anotar en el libro de 

abogados.

Canalizar a personas que 

vienen a solicitar información 

de aspecto jurídico y 

ubicarles en las respectivas 

áreas.

Canalizar a personas que 

vienen a entregar o cobrar 

facturas.

Canalizar al personal de las 

distintas dependencias del 

gobierno y ubicarlas al área 

correspondiente.

Llevar un control de las 

personas que entran al 

Cereso.

Recibir personas de los 

Juzgados, Tribunales para 

canalizarlos al área 

correspondiente





No necesaria

Ciudadanía.- 

Para brindarles 

el servicio y 

asesorías 

correspondient

es.



Abogados.- 

Para 

canalizarlos a 

los 

departamentos 

a los que 

vienen a 

solicitar 

servicios que 

requieran



Prensa.- Para 

canalizarlos a 

la Dirección 

cuando vienen 

a entrevistar a 

algún interno 

Control diario 

de todas las 

personas que 

entran al 

Cereso por 

algún servicio.



18 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTécnica Administrativa

2 años en 

Conocimiento 

General en 

Atención a 

Clientes

No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Guardia
Jefe de Depto. 

Administrativo
Ninguno

Mantener limpias 

todas las áreas 

del Hospital.



Función: Recoger 

basura 

infectocontagiosa

s, checar área de 

oxigeno, limpieza 

de cuartos y 

curtos aislados (1 

y 2).



Limpieza general y 

exaustiva.



En quirófano y autoclave sala 

de recuperación.



Laboratorio y cuarto rojo.







No necesaria No necesaria

Las áreas si 

se encuentran 

limpias de 

todo y realizar 

exaustivos 

cada tercer 

día.



 


18 45 Indistinto Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesNo necesaria Limpieza

1 meses en 

limpieza de 

oficinas

6 meses en 

Limpieza 

Exaustiva y 

Áreas 

Contaminadas

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Administrador Ninguno

Auxiliar al 

Departamento 

Administrativo 

para el buen 

funcionamiento de 

esta Area.

1.- Elaborar requisiciones, 

oficios y enviarlos  su 

destinatario.

2.- Entregar reportes 

mensuales.

3.- Bitacora mensual y 

quincenal.

4.- Apoyo al personal en 

pago de nominas.

5.- Recibir y Administrar 

mercancia de papeleria y 

limpieza para los distintos 

Departamentos, asi como el 

medicamento para el

      Area Medica.

6.- Recibir y capturar giros 

telegraficos los cuales se 

leas hace llegar a los 

internos beneficiados, 

posteriormente se relacionan 



      para su archivo 

correspondiente.

7.- Enviar ordenes de 

compra de proveedores a la 

Direccion General del 

SIEP.

8.- Archivar la 

documentacion del 

departamento.

9.- Contestar telefono y 

atender proveedores.

- Direccion General 

del Sistema 

Penintenciario.- Areas 

de compra para enviar 

medianteoficio las 

requisiciones, ordenes 

de 

   compra de material 

solicitado y Nomina de 

sueldo.

- Proveedores.- para dar el seguimiento de manera oportuna la recepcion del material solicitado.

 - Dar 

seguimiento a 

las peticiones 

realizadas a la 

Direccion 

General. su 

cumplimiento, 

causas y el 

efecto 

producido.

20 55 Femenino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaSecretarial Tecnico en computacionAdministrativa

6 meses en 

Area 

Adminstrativa 

Secretarial

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Comandante
Director General Del 

CERESO 1

Subcomandante,Jefe 

Especiales, Subjefe 

Especiales, 

Comandante, 

Subcomandante, Jefe 

de Grupo (3), 

Auxiliares de 

Comandancia (2), 

Ayudantia (4)

-Coordinar la 

vigilancia del 

centro.

-Cumplir con la 

disciplina del 

impuesta.

-Atender a visitas 

de internos

-Vigilar que no se 

debiliten los 

puntos de 

servicio

-Ordenar cateos y 

revisiones 

periodicamente de 

manera 

aleatoria.

-Vigilar el buen 

trato del personal 

de vigilancia hacia 

los internos y 

visitas.

-Atender visitas 

de abogados.

-Atender las 

salidas de los 

internos a los 

distintos 

juzgados.

-Autorizar o no las 

salidas a los 

hospitales.

-Integrar y controlar  los 

rondines destacados en el 

área exterior del Centro.

-Designar y atender el 

funcionamiento constante y 

eficaz de los guardias 

emplazados en los edificios y 

puntos de vigilancia del 

interior.

-Mantener el orden y la 

disciplina en la Institución, 

en la forma indicada por este 

reglamento.

-Controlar dentro de los 

limites legales y conforme a 

las circunstancias de  cada 

caso, cualquier acto de 

insubordinación individual o 

colectiva, inclusive protestas 

masivas, motines, riñas y 

evasiones, o cualquier otra 

que ponga en peligro la 

tranquilidad del Centro.

-Escoltar a los internos 

judiciales o administrativos 

dentro o fuera del Centro.

-Asumir el control del 

armamento, que no podrá 

ser portado en lugares de 

acceso normal de reclusos, 

salvo en casos 

excepcionales y bajo la 

Policia Estatal: para 

salir a juzgados, a 

investigaciones sobre 

internos.

Migracion: para 

checar informacion 

sobre internos 

extranjeros.

P.E.I.: para entrega de 

internos.

Patronatos e 

Iglesias: por 

motivos de 

libertad de 

culto.

CODESON: 

para motivos 

deportivos.

Alcoholicos 

Anonimos: 

para platicas 

impartidas a 

los internos.

Neuroticos 

Anonimos: 

para platicas 

de internos.

Derechos 

Humanos: para 

el trato que se 

les da a los 

internos del 

Centro.

Por medio de 

reportes 

diarios
26 35 Masculino Casado Secundaria Carrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Seguridad

5 años en 

Distintas 

Coorporaciones 

policiacas,cont

ar con 

experiencia 

policiaca, 

relaciones 

humanas.

No requerido #N/A Cortesía Normal.

Integración de todas 

las funciones de  

una Unidad principal

Administrar / 

Coordinar
Custodiar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

101 a 500

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Chofer de 

Comandancia

Encargado del 

Departamento de Seguridad 

Penitenciaria

Ninguno

Trasaladar a los 

internos ya sea a 

consulta medica o 

alguna otra parte.

Transportar internos al 

hospital y de regreso al 

centro.

Transportarlos a diversas 

instituciones medicas.

Transportar a la trabajadora 

social para solicitar apoyo 

economico (damas del 

socorro, patronato, Dif  

municipal y estatal.

Cualquier otra actividad 

inherente al puesto.

No tiene No tiene

Por medio de 

reportes 

diarios.

Cumpliendo 

en tiempo y 

forma las 

actividades 

asignadas.

20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPNo Requiere

5 años en 

Conducción de 

Vehiculos
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Entrenador Deportivo
Jefe de Depto. Seguridad 

Penitenciaria
Ninguno

Promover y 

difundir el 

deporte.



Entrenamientos de voleibol.



Actividad deportiva a 

pacientes psiquiátricos.



Entrnamientos deportivo en 

la clínica de desintoxicación.



Encargado de ingresar 

equipos deportivos al centro 

como basquetbol, futbol, 

voleibol.



Control de los roles de 

juegos, copias; papelería, 

etc.



Coordinador 

Deportivo.- Para la 

programación de 

eventos y dar 

seguimiento con los 

entrenamientos.



Indice de 

cumplimiento 

de objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma 

precisa.



21 55 Indistinto Indistinto Secundaria Preparatoria Completa/ CONALEPNo Requiere Deportiva

2 meses en 

Entrenamiento 

Deportivo
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Paqueteria (Celadora)
Director. Ruiz Insunza Luis 

Noe
Ninguno

Realizar acciones 

con efectos claros 

hacia los 

visitantes, 

aportando 

seguridad y 

precaución de las 

pertenencias. 

Para el logro de 

los fines con los 

medios 

disponibles 

establecidos con 

eficiencia.

Atención al (familiar) 

visitante, recibir las 

pertenencias y de estas se 

derivaran que no tengan 

acceso al interior bolsas, 

maletas cualquier tipo de 

objeto que pudiera poner en 

riesgo la seguridad



Controles de boletaje para la 

identificación referente a las 

pertenencias que se 

cuidaran en la entrada



Coordinacion de tiempos y 

espacio de acuerdo a las 

pertenencias del visitante 

que se les cuidara



Apoyo cuando se requiere a 

trabajo social.

No requiere de 

relaciones





No requiere de relaciones

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.





25 60 Femenino Indistinto Secundaria Secundaria No requiere
1 años en .

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar De Recursos 

Humanos (2)
Jefe de Recursos Humanos Ninguno

Apoyo al jefe de 

Recursos 

Humanos de este 

Centro 

Penitenciario a 

llevar un control 

de incidencias y 

lograr un eficiente 

y eficaz 

funcionamiento de 

este 

departamento; 

atraves de las 

diferentes 

funciones del 

puesto.

Recibir incapacidades tanto 

de personal de seguridad  

como administrativo.

Control de incapacidades de 

personal de seguridad y 

administrativo, llevado a cabo 

diario en forma individual y 

quincenal

Realizar oficios y relación de 

incapacidades de personal 

de seguridad y 

administrativo.

Detectar faltas, permisos y 

descansos de personal de 

seguridad y administrativo y 

anotarlo para control de 

incidencias individual y  

quincenal.

Apoyar al personal de 

seguridad en el llenado de la 

declaración patrimonial.

Realizar un reporte quincenal 

de incidencias de personal 

de seguridad y 

administrativo.

Registro de personal en el 

sistema de cómputo 

(capturar datos generales, 

toma de fotografía y huellas 

dactilares).

Archivar los expedientes de 

personal (recepción y archivo 

No Tiene No Tiene

Los mismo 

controles que 

existen hasta 

el momento.

30 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Social

6 meses en 

Trato con 

personal
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada De 

Recursos Humanos

Jefe del Departamento 

Administrativo

Aux. de Recursos 

Humanos

Llevar la 

administración de 

personal del 

Centro 

Penitenciario.

Elaborar Oficios de 

propuesta de alta, bajas.



Solicitud de reubicación de 

sueldo, (cuando son 

personal comisionado).



Oficio de incapacidades, 

memorandum de 

vacaciones, informes 

mensuales como metas, y 

objetivos, plantilla de 

personal, organigramas.



Cada quincena reporte de 

incidencias.



Apoyar al personal de 

seguridad y administrativo en 

el llenado de seguros de 

vida.



En el mes de Junio apoyar a 

la guardia a elaborar la 

declaración patrimonial, así 

como oficios- citatorios a 

guardias que llegan de los 

juzgados.



Recabar tallas a personal de 

seguridad y custodia para la 

adquisición de uniformes 

Subdirección de 

Recursos Humanos: 

para enviar propuesta 

de alta, baja, oficios 

de 

				incapacidades, 

reportes mensuales, 

etc.



ISSSTESON: para 

gestionar avisos de 

accidentes del 

trabajador.



Recursos Humanos 

del Gobierno del 

Estado: para solicitar 

información del 

personal por 

descuento Art. 100, 

clave 15, pensiones.

No requiere

Número de 

oficios y 

memorándum

s elaborados 

en tiempo y 

forma.





Control 

adecuado de 

la minuta de 

oficios.

18 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesEstudios Profesionales completadosAdministraciónSocial

1 años en 

Humanidades No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Oficial De Seguridad 

(Ayudantia)
Auxiliar de direccion ninguno

Realización, 

análisis referente 

a las acciones 

claras con efectos 

de satisfacción 

respecto a la 

formulación de 

formatos ya sea 

de libertades o de 

ingresos,  para la 

mejora de los 

fines 

establecidos, y 

con los medios 

disponibles para 

la obtención de 

los resultados

Recibos de ingresos de 

personas que vienen en 

capacidad de indiciados. Así 

formando fichas de ingreso 

sobre sus datos personales 



Formulación de formatos ya 

sea de libertades.

Formatos de salidas hacia 

hospitales, juzgados del 

distrito.

Jurídico.- para el 

análisis de las 

libertades.

Archivo.- obtención de 

información sobre el 

interno, y 

endosamiento de 

libertades

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

25 60 Masculino Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPPreparatoria Completa/ CONALEPno requiere

1 años en 

Seguridad 

Penitenciaria
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Departamento Juridico Ninguno

Auxiliar al 

personal Juridico 

mediante 

actividades 

especificas del 

area.

  1.-Elaborar partidas 

penalesde internos, ( datos 

del interno, fecha, motivos, 

procesos penales que se le 

asigna ).

  2.- Elaborar oficios diversos 

acerca de expedientes 

internos, documentacion 

diversa por contestaciona 

peticiones de diferentes 

Instituciones, ( Juzgados 

Penales, 

       Agencias del Ministerio 

Publico, Procuraduria de la 

Defensa del Menor, 

Juzgados Familiares, etc ).

  3.- Elaborar oficios de 

respuesta a lasquejas 

interpuestas por Internos 

recluidos en el CERESO 

ante la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, para tal 

efecto se reunen

       los elementos 

necesarios ( informes 

medicos, certificados 

medicos, informes de 

conducta, etc. )

  4.- Atender al publico para 

brindar informacion diversa 

sobre internos y canalizarlos 

ante quien corresponda.

Procuraduria General 

de Justicia.- para 

solicitar expedientes 

de internos.

Juzgados del Estado.- 

para solicitar 

expedientes de 

internos.

Instituto de 

Capacitacion para el 

Trabajo en el Estado 

de Sonora.- para 

inscribir y remitir 

documentacion 

relativa a los cursos a 

impartir.

Diferentes areas del 

Centro.- para brindar 

apoyo en actividades.

Comision de 

Fomento 

Economico del 

Municipio.- 

para contacto y 

control del 

Horno.

Comision 

Estatal de 

Derechos 

Humanos.- 

para dar 

respuestas a 

las quejas 

interpuestas 

ante este 

Organismo por 

internos y 

familiares de 

internos.

Publico en 

General.- para 

brindar 

informacion 

sobrelos 

internos.

Realizar las 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

24 55 Femenino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaSecretarial, Tecnico en ComputacionSecretarial

1 años en 

Secretariado No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Administrador General Jefe de Informática Ninguno

Optimizar el 

manejo de 

información del 

Centro, en base a 

los internos que 

ingresan y 

egresan, con la 

finalidad de llevar 

un control de 

información sobre 

los internos, las 

funciones 

realizadas se 

basan bajo los 

parámetros 

establecidos 

dentro de la 

Institución.

Desarrollar programas de 

internos de acceso de 

información jurídica del 

interno.



Capturar información jurídica 

del interno en la base de 

datos.



Llevar la estadística de 

internos.



Cuando se requiera catalizar 

el programa.



Apoyar diferentes 

actividades dentro de la 

Institución.



Jefe Inmediato.- Para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.





No cuenta con relaciones externas.

Publico.- Para 

recibir sus 

pertenencias 

y guardarlas 

en paquetería.

22 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosIngeniero en Sistemas Computacionalesde Sistemas Computacionales

1 meses en 

conicimientos 

jurídicos
Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente De 

Informática
Jefe de Informática Ninguno

Servicio y 

mantenimiento 

preventivo de 

computadoras, 

configuraciones 

de red, 

impresosras, 

usuarios, formato 

a computadoras e 

instalacion de 

programas y 

controladores, 

ocasionalmente 

apoyo en área de 

acceso a la vista 

del Centro.



Mantener los equipos limpios 

de virus y errores.



Limpieza General de los 

equipos de computo



Instalación de programas 

necesarios para uso del 

personal.







Cumplimiento 

en tiempo y 

forma de las 

actividades o 

tareas.



20 50 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior Universitarioestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Sistemas

1 años en Área 

Técnica en 

Informática
Leer

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Informática Jefe de Informática Ninguno

Atender de 

manera eficiente 

todas las 

necesidades 

computacionales 

o tècnologicas 

que requiera el 

Centro, capturar 

registros de las 

visitas que entran 

y salen del 

Cereso, 

proporcionar 

soporte técnico 

tanto al personal 

como al equipo de 

computo.

Control de acceso de visita 

que entra y sale del 

Cereso.

Control de internos que 

ingresan y egresan del 

Centro.

Digitalización de 

expedientes.

Soporte técnico al personal 

de las diferentes áreas.

Soporte técnico a equipo de 

computo, (mantenimiento, 

reparación, configuración, 

etc.)

Elaboración de reportes.

Personal administrativos e internos.Visita (Familiares y amistades)

Cumpliendo 

en tiempo y 

forma las 

tareas 

asignadas.

18 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Computación o Informática

1 años en 

Informatica Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.  No necesaria. Asesorar
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

auxiliar de informatica 

(custodio)
Coordinador de Informatica Ninguno

Apoyo de las 

acciones 

establecidas para 

la obtención de 

datos de los 

internos de 

manera que sea 

creado  el perfil 

del interno, con el 

fin de disponer de 

los medios de 

identificación.



- Registrar los datos sobre 

todo el interno que ingresan 

al Centro.



-Realizar las fichas y  la 

toma de huellas del nuevo 

interno. 



-Autorizar las salidas, asi 

como las bajas en el sistema 

al momento de otorgar la 

libertad.



-Proporcionar informacion a 

juzgados sobre donde se 

encuentran cada uno de los 

internos del centro.



-Dar referencia sobre las 

salidas, bajas en el sistemas 

y  la justificación de porque 

salieron en libertad.





Comandancia.- 

recaudación de 

información para la 

identificación del 

interno.

Juzgados.- para 

encontrar la ubicación 

de los individuos y 

para la obtención de 

información de estos 

mismos. 







En el 

cumplimiento 

y desempeño 

de sus 

funciones con 

resultados 

positivos en 

las acciones a 

realizar para 

lograr ser 

eficaz y 

eficiente

20 50 Masculino Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPPreparatoria Completa/ CONALEPno requiere
1 años en .

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Controlar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Informática. Coordinador de Informática Ninguno

Atender de 

manera eficiente 

todas las 

necesidades 

computacionales 

o tecnológicas 

que requiere el 

Centro, capturar 

registros de las 

visitas quen 

entran y salen del 

Cereso, 

proporcionar 

soporte técnico 

tanto al personal 

como al equipo de 

cómputo.



Digitalización de 

expedientes.

	

Apoyo en los días de visita; 

en la captura y validación de 

información.

		

Soporte técnico al personal 

de las diferentes áreas.

		

Soporte técnico a equipo de 

cómputo (mantenimiento, 

reparación, configuración, 

etc.).

		

Elaboración de reportes.

Personal 

Administrativo.- 

Soporte técnico en 

máquinas y asesoría.



No requiere



Cumpliendo 

en forma y 

tiempo las 

tareas 

asignadas.



23 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Computación o Informática

1 años en 

Informática Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.  No necesaria. Asesorar
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador de Area Jefe de Informatica ninguno

Realizar 

funciones 

mediante 

racionalidad, 

mejores fines, e 

información 

obtenida con los 

medios 

disponibles para 

cubrir las 

estadísticas en 

relación al quien 

ingresa, o al quien 

sale.





- Ingresar  los datos del 

interno en modo de captura 

en el sistema.

- Realizar la toma de huellas 

digitales del nuevo ingreso 

(Interno)

- Capturar la  imagen 

(Fotografía ), para crear el 

perfil del interno y después 

clasificarlos.

- Apoyar en los movimientos 

y traslados de internos. 

- Racionalizar y observar  las 

salidas de los internos.



Archivo. Para hacer 

las capturas de datos 

sobre el ingreso y 

egreso del individuo

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz





20 60 Indistinto Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretarialesno requiere
1 años en .

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador De 

Informática.

Jefe de Departamento 

Administrativo
Ninguno

Tener un buen 

funcionamiento de 

todo el equipo de 

cómputo del 

Centro en sus 

diferentes áreas. 

Que el equipo 

de

cómputo del 

Centro funcione 

eficientemente

Tener todo el equipo de 

cómputo funcionando lo 

mejor posible.

Supervisar al personal a 

cargo.

Desarrollo de sistemas para 

optimizar procesos.

Proporcionar información de 

ser necesario.

Administrar la red.

Administrar y supervisar los 

diversos sistemas que se 

utilizan en el Centro.

Administrar y supervisar la 

base de datos.





Con todas las áreas 

del Cereso.- Para 

verificar los

equipos de trabajo y 

solicitarles 

información de distinta 

índole.

Dirección General de 

los Ceresos.- Para 

solicitarles

equipos y materiales 

para el trabajo y para 

la entrega

de información variada 

relacionada con el 

centro.

C - 4.- Para 

intercambio de 

información y control 

de

monitoreo y red 

interna telefónica.

Otros Ceresos del 

Estado.- Para 

intercambiar

información 

relacionada con los 

internos.



Internos.- Para 

tomar 

información de 

ellos.



Abogados.- 

Para brindar 

información 

sobre 

ubicaciones.



Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosInformática sistemas

1 años en el 

área de 

computo
Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado De 

Informática

Jefe de Departamento 

Administrativo

Auxiliares de 

Informática

Tener un buen 

funcionamiento de 

todo el equipo de 

cómputo del 

Centro en sus 

diferentes áreas.

Tener todo el equipo de 

computo funcionando lo 

mejor posible.

Supervisar al personal a 

cargo.

Desarrollo de sistemas para 

optimizar procesos.

Proporcionar información de 

ser necesario.

Administrar la red.

Administrar y supervisar los 

diversos sistemas que se 

utilizan en el Centro.

Administrar y supervisar la 

base de datos.

Con todas las áreas 

del Cereso.- Para 

verificar los equipos 

de trabajo y 

solicitarles 

información de distinta 

índole.

Dirección General de 

los Ceresos.- Para 

solicitarles equipos y 

materiales para el 

trabajo y para la 

entrega de 

información variada 

relacionada con el 

centro.

C - 4.- Para 

intercambio de 

información y control 

de monitoreo y red 

interna telefónica.

Otros Ceresos del 

Estado.- Para 

intercambiar 

información 

relacionada con los 

internos.

No necesaria

Cumpliendo 

los objetivos 

diarios, 

semanales y 

mensuales.

25 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosIng. en Sistemas, Lic. en InformáticaInformática

2 años en 

informática Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe De Informática Director del Centro
Dactiloscopia, 

Informática

Atender de 

manera eficiente 

las necesidades 

del área de 

informatica que 

requiera el centro, 

en coordinación 

con el equipo de 

trabajo.



Control del servidor y 

equipos de computo del 

centro.



Apoyo en el acceso de visita 

que entra y sale del Centro.



Soporte técnico al personal y 

a todas las áreas del Centro.



Digitalización de 

expedientes.



Instalacuión y configuración 

de equipos de computo y 

sistemas de información.



Soporte a equipo de video- 

vigilancia.



Que se generen los reportes 

correctamente y a tiempo.



 


Subdirector de 

Informática.- 

Informarle, en caso de 

fallas en los sistemas, 

solicitar soporte.



Visitas 

(familiares, 

amistades).- Al 

momento de 

ingresarlos al 

Sistema de 

Registro.



Que los 

sitemas 

funcionen 

correctamente

.



Se da 

solución en 

tiempo y 

forma a las 

fallas de los 

equipos.



 


18 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnica  LicenciaturaInformática, Computación, Sistemas de Información

1 años en 

Informática

1 años en 

Manejo de 

Datos

Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Analista Programador 

(Enfermera)
Coordinador Medico Ninguno

Realizar 

funciones de 

enfermería dentro 

del CERESO, con 

la finalidad de 

brindar un servicio 

de atención a los 

internos cuando 

estos necesiten 

de ser atendidos 

por problemas de 

salud, las 

funciones 

realizadas se 

basan bajo los 

parámetros 

establecidos 

dentro del Área.



Realizar funciones de 

enfermería.



Auxiliar en el área de 

farmacia cuando se 

requiera.



Auxiliar a ala doctora en 

consultas a internos.



Apoyar en diferentes 

actividades dentro del 

CERESO.



Jefe Inmediato.- Para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.



Diferente Personal 

dentro del Área.- Para 

apoyar en actividades 

dentro del Instituto.

No cuenta con relaciones externas.

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaCarrera Tecnica despues de preparatoriaen Enfermeria Enfermeria

3 años en 

enfermeria No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Analista Técnico 

(Enfermera)
Coordinador Médico Ninguno

Apoyar en las 

instrucciones que 

dan los médicos, 

para la aplicación 

de los 

medicamentos 

que se dan a los 

internos con el 

propósito de que 

estar al pendiente 

del estado de 

salud de ellos 

mismos.

Tomar muestras de 

laboratorio clínico (análisis 

clínicos para los internos).

Aplicar medicamentos 

intramuscular, intravenoso y 

vía oral.

Curar todo tipos de heridas 

de los internos.

Tomar presión arterial.



Hospital General de Estado.- Para trabajar las muestras de laboratorioInternos.- Para la curación y aplicación de medicamentos, para la toma de muestras de laboratorio.

Reporte 

mensual de 

actividades 

realizadas.

20 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosEnfermería Enfermería general

1 años en 

enfermería Desempeño básico #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Analista Técnico 

(Enfermera).
Coordinador Médico Ninguno

Apoyar en las 

instrucciones que 

dan los médicos, 

para la aplicación 

de los 

medicamentos 

que se dan a los 

internos con el 

propósito de que 

estar al pendiente 

del estado de 

salud de ellos 

mismos

Tomar muestras de 

laboratorio clínico (análisis 

clínicos para los internos).



Aplicar medicamentos 

intramuscular, intravenoso y 

vía oral.



Curar todo tipos de heridas 

de los internos.



Tomar presión arterial.

Jefe Inmediato.- Para recibir instrucciones sobre actividades a realizar.Internos.- Para brindarles un servicio

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

21 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica en Enfermeríade enfermería

1 años en 

enfermería No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar De Clinica Director del Centro Ninguno

Hacer material 

para enfermería, 

poner sueros e 

inyecciones, 

tomar presión a 

los internos, 

canalizar al 

interno, tambíen 

atender la 

farmacia cuando 

salen de 

vacaciones, 

esterilizar gasas y 

hacer torundas.



Supervisar el estado de 

salud del interno.



Dar medicamento según el 

diagnóstico del médico.



Realizar todas aquellas 

actividades en el área de 

trabajo.





Ninguna Ninguna

Atender al 

paciente en 

tiempo y 

forma.





18 65 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosEnfermería General

1 años en 

Conocimiento 

General en 

Actividades de 

Auxiliar de 

Enfermería

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar De Farmacia
Director del CERESO 

Hermosillo 1
Ninguno

Prestar un 

Servicio de 

Calidad y 

Oportuno a los 

Pacientes

Surtir las recetas expedidas 

por los doctores del Centro

	

Registro de recetas y 

medicamentos entregados, 

así como los que ingresan

	

Realización de inventario 

semanal y realizar las 

requisiciones necesarias 

para satisfacer las 

necesidades del Centro.

	

Limpieza del área

Dif Deptos.para informaciónNo requiere.

Cumplimiento 

de metas y 

objetivos. 
23 55 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Admva.

1 años en 

Farmacias

1 años en 

Conocimiento 

de 

medicamento y 

material de 

curación

1 años en 

Experiencia 

Profesional en 

Toma de 

Decisiones en 

el Momento de 

Alguna 

Urgencia

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera Director del Centro Ninguno

Apoyar en las 

instrucciones que 

dan los médicos 

en sus recetas, 

para la aplicación 

de los 

medicamentos 

que se dan a los 

internos.

Supervisar el estado de 

salud de los internos.



Dar medicamento a los 

internos.



Realizar canalizaciones a 

pacientes.



Realizar curaciones.



Mantener en orden y limpia 

mi área.



Atender la farmacia en el 

turno vespertino.



Checar la caducidad del 

medicamento.



Jefe Inmediato.- Para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.



Con Internos del 

Centro.- Para darles 

medicamentos y 

explicarles como se 

deben 

suministrarse.



No tiene

Realizar 

funciones de 

manera 

eficente y 

eficaz.

23 40 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTécnica o licenciatura en enfermeríaMedicina

1 años en 

enfermería No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera.
Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

Apoyar en las 

instrucciones que 

dan los médicos 

para la aplicación 

de los 

medicamentos 

que se dan a los 

internos, de una 

manera eficaz 

para su bienestar 

de salud.



1.- Realizar los analisis 

clínicos.



2.- Supervisar el estado de 

salud de los internos.



3.- Dar medicamento a los 

internos.



4.- Realizar canalizaciones a 

los internos (pacientes).



5.- Realizar curaciones.



6.- Atender urgencias 

(curaciones, inyecciones, 

tomas de presión).





No Requiere.



a) Familiares 

de los Internos: 

Para 

información 

sobre el estado 

de salud del 

paciente.



Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.





23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en EnfermeríaGeneral

6 meses en 

Actividades de 

Enfermeria 

General

No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermero Director del CERESO Ninguno

Atención de 

usuarios en 

Hospital Básico.



Toma de signos vitales.



Curación de heridas.



Aplicación de venoclósis.



Administración de fármacos.



Orientar al usuario sobre su 

padecimiento.



Movilización del usuario en 

su cama.



Guardias de 

Seguridad.- Traslado 

de pacientes al 

hospital.



Trabajador Social.- 

Coordinación para 

estudios y 

excarcelaciones de 

usuarios.



Personal Médico y de 

Enfermería.- 

Coordinar la atención 

del usuario 

hospitalizado.



No.

Bajo 

porcentaje de 

excarcelacion

es.



Bajo 

porcentaje de 

fallecimientos.





Bajo 

porcentaje de 

quejas en 

Derechos 

Humanos.



Corto plazo 

de 

hospitalizació

n.



23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLic. en EnfermeríaHospital Básico

2 años en 

Conocimiento 

General en 

Atención de 

Enfermería

No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermero en 

Psiquiatría
Director del Cereso Ninguno

Realizar las 

funciones de 

enfermero en el 

área de pabellón 

psiquiatricoadmini

strando 

medicamentos a 

los pacientes con 

los diferentes 

padecimientos 

psiquiatricos y 

según las 

indicaciones 

médicas 

preescritas.



Programar las consultas a 

Médico Psiquiatrico.



Pasar las indiocaciones al 

libor de kardex.



Canalizar a pacientes de 

primera ves para su 

valoración.



Realizar pedidos de 

medicamentos que se 

ocupan semanalmente.



Realizar informe mensual de 

las actividades realizadas o 

número de pacientes 

atendidos.



Empacar medicamentos 

para pacientes tanto turno 

matutino como vespertino.



Elaborar expedientes 

priquiátricos.



Atención de los familiares de 

pacientes.









índice de 

cumplimiento 

de objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma.

23 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalEnfermería Psiquiatría

2 años en Área 

Psiquiátrica No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Controlar Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General
Coordinador del Area 

Médica
Ninguno

Brindar atención 

médica a la 

población interna.

Consulta Externa y atención 

a usuarios hospitalizados y 

los referidos de los 

diferentes Centros 

Penitenciarios del Estado 

con padecimientos en 

general.





Enfermeria: para dar 

indicaciones de 

tratamientos.

Personal Médico  

Trabajo Social

Personal de 

Seguridad



Internos

Por medio de 

estadisticas 

mensuales.
25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalMedicina Medicina Gral.

1 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Odontólogo Director del Centro Ninguno

Atender a los 

probleas dentales  

de la población 

interna en el 

Centro de 

Readaptación 

Social.

Realizar limpiezas dentales a 

los internos.

Solucionar problemas 

dentales a los internos.

Elaborar la requisición del 

material dental, que se utiliza 

en servicio de la población 

interna.

Brindar asesoria para el 

cuidado bucal a los 

internos.

Llevar un registro de la 

cantidad de personas 

atendidas, por periodos 

establecidos.

Realizar todas aquellas 

funciones inherentes al area 

de su competencia.

Personal del area 

medica del CERESO: 

para entrega de 

expedientes clinicos.



Enfermeros (as): para 

que asistan al 

odontologo en las 

curaciones.

Ninguna

Por medio de 

encuestas a 

los internos y 

a los 

compañeros 

de la clinica, 

para que 

califiquen la 

atención que 

se brinda.

Mediante 

reportes 

mensuales de 

consulta y 

trabajo.

30 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalCirujano DentistaClinica

1 años en 

Cirujano 

Dentista
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria De Trabajo 

Social

Coordinadora de Trabajo 

Social
Ninguno

Control y 

Seguimiento a 

todas las 

Actividades del 

Área, para un 

mejor 

funcionamiento en 

apoyo a la 

Coordinación. 

	

Recepción de documentos, 

canalizarlos y darle 

seguimiento a los asuntos.

	

Revisión de documentos.

	

Credencialización familiares 

de internos del área femenil y 

varonil.

	

Integración de expediente y 

manejo de archivo.



Captura de datos e 

información del área para 

fines estadísticos e 

informativos.

Jefe Inmediato.- Para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.



Diferente Personal 

dentro del Instituto.- 

Para apoyar en 

diferentes actividades 

en la Institución.

No requiere.

cumplimiento 

de metas y 

objetivos. 
18 50 Femenino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Secretarial Administrativa.

1 meses en 

concimientos 

básicos en 

manejo de 

medicamento

6 meses en 

Conocimiento 

de funciones 

administrativas 

secretariales

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Admvo.2
Jefe del Depto. de 

Readaptacion Social
Ninguno

Llevar acabo 

controles 

administrativos 

dentro del area 

medica, 

implementando 

mecanismos 

administrativos en 

areas de 

enfermeria, 

farmacia, para 

preservar y 

optimizar el uso 

de insumos 

dentro del área 

médica. Registro 

de estadisticas 

clinicas 

determinando 

cantidad de 

usuarios 

(internos).

a) Revisar y supervisar 

inventarios de 

medicamento.



b) Controlar los residuos 

peligrosos (almacenamiento, 

deposito y recolección) del 

area médica.



c) Controlar mediante 

registros las existencias de 

medicamento, solicitando 

cada semana lo requerido 

y/o algun faltante.



d) Supervisar actividades 

medicas en coordinación con 

otras instituciones de salud 

(Centro de Salud y/o 

Juridicción Sanitaria).



e) Informes de actividades 

médicas, estadisticas 

mensuales de actividades 

medicas.



f) Dar seguimiento  a 

problemas relacionados con 

la salud de internos, 

mediante solicitud, diversas 

instancias.



a) Secretaría de Salud 

Pública: para 

abastecer de 

insumos, juridicción 

sanitaria.



b) Centro de Salud 

Emiliano Zapata:  para 

solicitar apoyo en 

diversas actividades 

y/o acciones.



c) Farmacia, 

Enfermeria y Trabajo 

Social del Centro de 

Readaptacion.

a) IMSS: para 

solicitar 

información de 

pacientes 

recluidos en 

este Centro.



b) DIF 

ESTATAL: 

para gestionar  

material, 

medicamento, 

estudios 

clinicos a 

internos.



c) OADSSPF: 

para la 

integración de 

documentación 

medica en 

internos que se 

le solicita  

algun beneficio 

preliberación.

d) SOLUTEC: 

es la que se 

encarga de 

recabar los 

residuos 

toxicos.



Confrontrar 

las 

estadisticas 

mensuales e 

indicadores 

para 

actividad.

23 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioAdministrativa Administración y Contaduría

1 años en 

Administración

1 años en 

Manejo de 

Personal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe De Laboratorio Coordinador Médico Quimico

Proporcionar al 

Centro de 

Reinserción 

Social I 

Hermosillo, todos 

los instrumentos 

que faciliten el 

desarrollo 

adecuado, 

sistematizado y 

estandarizado de 

los 

procedimientos 

básicos y 

técnicos, 

brindando una 

herramienta de 

diagnostico 

confiable, para 

mantener la salud 

integral de la 

comunidad 

penitenciaria.

Supervisión. y obtención, 

manejo, y transporte de 

muestras biológicas (sangre, 

orina, secreciones, etc.) en 

hospital básico, clínica del 

primer nivel y clínica de 

especialidades.

	

Responsable del análisis 

clínico de las muestras 

biológicas, analista de los 

diferentes procedimientos 

manuales, semiautomáticos 

y automáticos, y responsable 

de la emisión de resultados 

confiables a los médicos 

solicitantes.

	

Mantener calibrados y en 

perfectas condiciones los 

equipos de análisis clínico, 

además de dar los 

mantenimientos preventivos, 

y llevar los controles de 

calidad que sugiere las 

normas oficiales 

mexicanas.

	

Llevar controles de muestras 

ingresadas, elaborar 

bitácoras y manuales de 

procedimientos, diseñar los 

Coordinadora Médica 

de la Clínica de 

Primer Nivel: Para 

establecer los vinculos 

para llevar un control 

de citas, toma de 

muestras, y emisión 

de resultados en la 

clínica de primer nivel.



Coordinadora de 

Trabajo Social: 

Coordinar 

conjuntamente la 

realización de 

exámenes 

prenupciales para la 

comunidad 

penitenciaria.



Subdirector de 

Adquisiciones: 

Mantener contacto al 

efectuar requisiciones 

de reactivos, 

administración de los 

recursos, compra de 

insumos, y materiales 

del laboratorio clínico.

Laboratorio 

clínico del 

Hospital 

General de 

Estado, tener 



La 

coordinación 

para el envió 

correcto de 

muestras 

ordinarios

muestras de 

urgencias. 

Cumplir con 

la emisión del 

reporte 

mensual de 

los resultados 

en tiempo y 

forma para el 

aseverar un 

diagnostico 

confiable para 

los pacientes 

y/o 

usuarios.

	

Llevar un 

control de 

calidad 

interno y un 

control de 

calidad 

externo 

usando 

sueros 

controles 

asegurando 

así el buen 

funcionamient

o de los 

equipos, 

reactivos y 

emitiendo 

resultados 

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalQuimico biologoAnalisis Clinicos

6 meses en 

Laboratorio 

Clinico
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe del Departamento 

de Readaptación Social
Director del Centro

Departamento 

Médico, Educativo, 

Psicologia, Trabajo 

Social, Psiquiatría, 

Industrial y Seguridad

Coordinar y 

supervisar todas 

las areas que 

integran el 

consejo técnico 

interdisciplinario 

con la finalidad de 

elaborar y remitir 

un dictamen 

multidisciplinario 

en el estudio 

criminologico de 

cada uno de los 

internos que esten 

en posibilidad de 

obtener un 

beneficio de 

libertad anticipada 

conforme a la ley.

Estudios criminologicos

Estudios a internos que 

reunan el perfil clinico-

criminologico para 

CEFERESOS

Revaloraciones 

criminologicas

Clasificación de internos a 

modulos de acuerdo a su 

perfil de peligrosidad

Supervisar la adecuada 

aplicación de las medidas 

cautelares a fin de evitar 

recomendaciones por parte 

de C.N.D.H

Coordinar a los grupos 

religiosos y de autoayuda 

con el fin de que no 

empalmen sus actividades 

Unificar criterios con los 

jefes de departamento

Realizar informes de 

actividades mensuales e 

informar a la Coordinación 

General

UNISON: para realizar 

convenios de 

colaboración a fin de 

que se nos 

proporcionen todo tipo 

de actividades 

educativas y 

culturales.

CODESON: para 

realizar encuentros 

deportivos con 

equipos externos y 

conseguir apoyo para 

la premiación de 

dichos torneos.

Secretaría de 

Economía: para que 

nos proporcionen 

cursos de 

capacitación a los 

internos.

Asociación de 

maquiladoras 

de Sonora: 

para concertar 

reuniones a fin 

de que 

proporcionen 

trabajo a los 

internos.

Negocios de 

Deportes: para 

comprar 

material 

deportivo.

Con la 

conclusión 

total de los 

mismos.

30 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Criminología

10 años en 

Sistema 

Penitenciarios
No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Líder/Negociación 

compleja.

Integración de todas 

las funciones de  

una Unidad principal

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

51 a 100

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Situaciones muy 

complejas que 

demandan 

pensamiento 

especulativo y de 

alto contenido 

original

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria
Coordinadora de Trabajo 

Social
Ninguno

Atender a 

familiares de 

internos en 

general.

Atender a familiar el 

interno.

Recibir documentos que 

acrediten para tomar foto y 

huella para la credencial de 

familiar, 

Tomar foto y huella de 

amistad.

Atención en recepción.

Recibir documentos para la 

elaboración de credencial 

familiar del interno.

Tomar huella y foto a la 

visita.

No tiene No tiene

Cumpliendo 

mis 

actividades 

asignadas.

20 60 Femenino Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosNo requiere No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria 

(Readaptación Social)

Jefe de Depto de 

Readaptación Social
Ninguno

Recibir 

información 

referente a 

internos, que se 

relacionan con el 

beneficio 

preliberacional, de 

los departamentos 

de psicología, 

comandancia, 

clinica, laboral, 

trabajo social, 

cultural, deporte.

Elaboracion y contestación 

de oficios, archivo, telefono, 

fax.

Informar sobre 

autorizaciones de acceso al 

centro a los indicados.

Llenado de estudios 

criminologicos.

Canalizar los oficios al 

destinatario (dirigidos a los 

jefes de departamento).

Informar al comandante, jefe 

de grupo, coord. femenil, etc. 

sobre autorizaciones de 

entrada a grupos o personas 

que lo soliciten.

Llenado de estudios 

criminologicos.

Departamento de 

Psicologia: para 

informes sobre 

estudios de internos 

preliberados.

Comandancia: para 

informes sobre 

estudios de internos 

preliberados y otros.

Clinica y Laboral : 

para informes sobre 

estudios de internos 

preliberados y otros.

Trabajo Social, 

Educativo, Cultural, 

Deporte: para 

informes sobre 

estudios de internos 

preliberados y otros.

Diferentes dependencias (PGR, Sria. Ayuntamiento, SAGARHPA, CODESON, etc.): para solicitar apoyos diferentes para los internos (madera, articulos deportivos, etc).

Llevar 

controles para 

dar 

seguimiento a 

oficios.

Llevar 

controles para 

permisos de 

entrada para 

eventos, 

fechas, 

horarios.

25 45 Femenino Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioNo requiere

1 años en 

Secretarial No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar

Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria. Director del Cereso Ninguno

Coordinar y 

supervisar todas 

las áreas que 

integran el 

Consejo Técnico 

Interdisciplinario 

con relación a los 

estudios de 

personalidad de 

los internos, de 

acurdo a los 

cursos realizados 

en el Centro, para 

la obtención de un 

beneficio de 

libertad anticipada 

conforme a la 

Ley.



Revisar expedientes 

jurídicos para proporcionar al 

Consejo Técnico 

Interdisciplinario para un 

posible beneficio de 

liberación anticipada.



Secretaria del Consejo 

Téncico Interdisciplinario.



Integrar los estudios de 

personalidad para darselos a 

los jurídicos para la 

integración de los mismos.



Permjitir los estudios de 

personalidad completos a la 

Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.



Recabar la información 

sobre los cursos que reciben 

los internos.



Coordinar con el área 

cultural los gerupos 

religiosos que ingresan al 

CERESO.



Coordinar con área cultural 

los eventos que se realizan 

No.

Patronato para 

la 

Reincorporació

n Social.- Para 

informar sobre 

los cursos que 

imparten de 

"TDS" y 

"TDAS".



Cumplir en 

tiempo y 

forma todas 

las 

actividades.



30 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesSecundaria Técnica SecretarialAdministrativa

6 meses en 

Administrativa No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Analista Tecnico 

(Elaboraciòn de 

Estudios)

Comandante Ninguno

Realizar estudios 

de personalidad al 

interno para un 

posible 

beneficio.

Realizar cartas conductas.

Registrar huellas 

dactilares.

Manejar el archivo de partes 

de grupos.

No Tiene No Tiene

Cumpliendo el 

Trabajo a 

Tiempo.
20 40 Masculino Indistinto Secundaria Secundaria No Requiere No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Departamento Juridico Auxiliar de Archivo

Control de 

expedientes que 

contienen toda la 

información de 

cada uno de los 

internos.

Ordenar en los archivos el 

expediente correspondiente y 

año.

Hacer diario relación de 

ingresos y egresos de 

internos.

Archivar documentación en 

expediente.

Solicitar copias de 

documentos de internos.

Integrar archivos para 

ingresos y libertades.

Hacer entrega de 

expedientes a diferentes 

departamentos.

Tener control de población 

interna.

Jurídico.- Para que 

tenga acceso a la 

información de 

internos.

Trabajo Social.- Para 

que tenga acceso a la 

información de 

internos.

Psicología.- 

Tratamientos de 

evaluaciones 

Psicológicas.

Área Escolar.- Para 

los niveles educativos 

de cada interno.

Ninguna

Expedientes 

en su 

archivero 

correspondien

te.

Documentaci

ón de internos 

actualizada en 

su 

expediente.

Lista de 

ingresos y 

egresos 

actualizada.

20 50 Masculino Indistinto Primaria Secundaria Técnica Comercio

6 meses en 

Conocimientos 

Generales de 

Archivo

3 meses en 

Como integrar 

expedientes

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Jurídico Coordinador Jurídico Ninguno

Integrar 

documentacíon a 

los expedientes.

Recibo de documentación, 

de opficialia de partes, los 

hechos vienen remitidos de 

juzgados; Coordinación 

General y de Derechos 

Humanos y de diversas 

Instituciones por eso ingreso 

al modulo SPRS, para 

extraer el numero de 

expedientes al cual 

pertenecieron los diversos 

documentos para 

actrividades que le 

corresponden.



Darle recibo al libro de 

registro de ingresos de 

internos a este centro 

penitenciario por la persona 

encargada de ingresos por lo 

que asigno el módulo SPRS 

el numero correspondiente a 

cada interno.



Los diaz viernes de cada 

semana acudo al pabellón 

para hacer una revisión de 

los internos que guardan 

sobre su solución jurídica.



Entrego expedientes 

acreditados por el 

Ninguna.





Ninguna

Cumplir en 

tiempo y 

forma 

actividades 

diarias.





20 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesSecundaria No requiere No requiere

6 meses en 

Conocimiento 

General en 

Archivo

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Controlar Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivo Jurídico
Jefe de Departamento 

Jurídico
Ninguno

Llevar a cabo la 

elaboración del 

expediente 

jurídico 

administrativo de 

las personas que 

se encuentran 

recluidas en este 

Centro 

Penitenciario.



Revisión de expediente 

jurídico administrativo de 

internos.



Dar seguimiento para 

obtener una libertad 

anticipada.



Elaboración de partidas de 

antecedentes penales.



Solicitar copias de 

sentencias a los juzgados.



Expedir boletas de salida o 

libertades definitivas.



Atender al público en 

general.



Juzgados Comúnes y 

Federales.- Para que 

estos en caso de ser 

necesario nos 

informen sobre 

libertades, situaciones 

de constancias 

procesales como 

sentencias, términos 

constitucionales, 

amparos o diversos 

oficios.



Pudiera ser ante los 

Derechos Humanos.- 

Para alguna 

contestación de algún 

oficio que hayan 

mandado por quejas o 

justifican que un reo 

haya hecho en contra 

de alguna autoridad, 

etc.



Se pude dar el 

caso como la 

solicitud de 

fianzas telmex.- 

Para que 

viendo las 

posibilidades 

depende de la 

situación del 

reo se le pueda 

conceder el 

pago de algún 

beneficio y 

pueda salir en 

libertad.



Ciudadanía.- 

Darles a 

conocer la 

situación 

jurídica del 

interno.



Lo primordial 

es llevar a 

cabo un buen 

seguimiento 

de cada 

expediente 

para que este 

bien integrado 

y poder así 

verificar la 

situación 

jurídica de 

que se trate.



18 50 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPEstudios Profesionales completadosLic. en DerechoPenal

1 años en 

Conocimiento 

General en 

Archivo

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivo de 

Concentración
Coordinador Jurídico Ninguno

Para llevar a cabo 

los expedientes 

que se llevan a 

cada interno con 

el número 

administrativo que 

se le registra en 

este centro, y 

tener el control 

jurídico.



Reanaurar las 

consignaciones de cada 

ingreso de internos de cada 

día.



Asignar un número 

administrativo local a cada 

interno.



Abrir expediente enm folder 

con el numero asignado.



Registrarlo en un libro de 

control.



Realizar tarjeta para su 

búsqueda abecedario.



Checasr si es comun o 

federal cada interno.



Mecanografiar cada uno de 

los puntos descritos.



Entregar para asignar 

antecedentes si existe en 

cada expediente, (según si 

tiene con anterioridad).



 


Compañeros 

Archivistas Juridico.- 

Para integrasr bien el 

expediente que se 

lleva para dar el 

expediente integrado y 

dar la información al 

familiar 

correspondiente del 

interno. 



Dirección.- Para dar el 

expediente integrado y 

dar la informacion al 

familiar 

correspondiente del 

interno y en dado de 

ocuparse dar el 

apoyo.



Estar en 

constante 

supervisión 

de lo que se 

esta 

realizando.



Conocer en lo 

que se esta 

trabajando y 

mejorarlo.



Que no haya 

perdida de 

tiempo y 

lograr una 

mejor 

administració

n.



Hacer un 

buen equipo 

de trabajo 

para apoyar al 

mas atrazado, 

y motivación 

para que sea 

igual.



22 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioConocimiento AdministrativoArchivo

6 meses en 

Conocimiento 

Jurídico (leer)
Leer

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Controlar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asesor Juridico
Jefe del Departamento 

Jurídico
Ninguno

Alcanzar mejores 

fines con los 

medios 

disponibles. 

Realizar efectos 

de satisfaccion en 

el apoyo de ayuda 

al familiar del 

interno con 

realizar acciones 

con efectos 

claros, 

relacionables a las 

funciones 

disponibles.







- Brindar atención a los 

individuos (familiares de los 

internos)

- Solicitar declaración a los 

juzgados, firmando 

libertades

- Integración de expedientes 

para solicitar beneficios 

respecto a liberaciones

- Actualizaciones de los 

expedientes.







Archivo. Para la obtención de 

expedientes y analizarlos 

para cubrir las acciones 

claras a realizar 



Trabajo social. Para la 

obtención o realización de 

los estudios de los internos 

para poder integrar en el 

expediente ya sea en 

cuestiones de salud, como 

en comportamientos.



Juzgado. Para la obtención 

de escritos referente a 

libertades.



Medidores de eficiencia

Archivo. Para la 

obtención de 

expedientes y 

analizarlos para cubrir 

las acciones claras a 

realizar 



Trabajo social. Para la 

obtención o 

realización de los 

estudios de los 

internos para poder 

integrar en el 

expediente ya sea en 

cuestiones de salud, 

como en 

comportamientos.



Juzgado. Para la 

obtención de escritos 

referente a 

libertades.



Internos.

Realizar 

Funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en DerechoPenal

2 años en 

Conocimiento 

de Leyes y 

Sistema 

Penitenciario

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asesor Jurídico Coordinador Jurídico Ninguno

Elaborar 

expediente 

jurídico de las 

personas 

recluidas en el 

Centro 

Penitenciario.

Asesoría jurídica a internos, 

abogados y familiares de 

internos.



Integración de expedientes 

para beneficio de traslado.



Revisión de expedientes 

para captura en el sistema.



Revisar expedientes para 

firmar libertades ordenadas 

por el juez, tribunales 

beneicios y compugandos.



Revisión diaria de los 

xencimientos de términos 

constitucionales y captura en 

el sistema.



Apoyo a la dirección en fines 

de semana.



Revisión de expedientes 

para recibir constancias 

procesales.



Audiencias a internos en el 

interior del Cereso.







Juzgados y 

Tribunales.- Solicitud 

de información y 

constancias 

procesales.



CERESOS.- Solicitud 

de información y 

constancias 

procesales.







Coordinación 

de todo el 

personal.



Distribución 

del trabajo 

equitativamen

te.



No tener otras 

atribuciones 

que no 

correspondan 

a mi puesto.







23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDoctorado Lic. Derecho Jurídica

2 años en 

Conocimiento 

General del 

Derecho 

Jurídico

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asesor Jurídico 1 Coordinador Jurídico Ninguno

Dar atención 

jurídica a los 

internos y a los 

familiares hasta 

su 

reincorporación a 

la sociedad.



Dar atención (audiencias a 

los internos) y a los 

familiares.



Atender la situación jurídica 

desde sui ingreso al 

centro.



Chacar los tiempos para su 

beneficio de libertad 

anticipada.



Proponer expedientes para 

beneficio.



Realizar partidas jurídicas 

(analizar expedientes desde 

su ingreso hasta su situación 

actual).



Mandar los expedientes ya 

integrados a la Dirección 

General del Sistema Estatal 

Penitenciario.



Firmar libertades.







Dir. Gral. del Sistema 

Estatal Penitenciario.- 

Para todo lo 

relacionado con los 

beneficios de libertad 

anticipada.



Juzgados de 

Circuito y de 

Distrito.- Para 

la debida 

integración de 

los 

expedientes.



Organo 

Administrativo 

Desconcentrad

o de Previsión 

y Redaptación 

Social.- Para la 

atención a 

expedientes 

Federales.



Sacar en 

tiempo los 

compurgamie

ntos.



Dar pronta 

respeusta a 

las peticiones 

de Dirección 

General.



Tener en 

ordén los 

expedientes 

próximos a 

compurgar.







22 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPEstudios Profesionales completadosTécnica o Lic. en DerechoJurídica

1 años en 

Materia Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asesor Jurídico. Coordinador Jurídico Ninguno

Elaborar 

expediente 

jurídico de las 

personas 

recluidas en el 

Centro 

Penitenciario.

Asesoría jurídica a internos, 

abogados y familiares de 

internos.



Integración de expedientes 

para beneficio de traslado.



Revisión de expedientes 

para captura en el sistema.



Revisar expedientes para 

firmar libertades ordenadas 

por el juez, tribunales 

beneicios y compugandos.



Revisión diaria de los 

xencimientos de términos 

constitucionales y captura en 

el sistema.



Apoyo a la dirección en fines 

de semana.



Revisión de expedientes 

para recibir constancias 

procesales.



Audiencias a internos en el 

interior del Cereso.



Juzgados y 

Tribunales.- Solicitud 

de información y 

constancias 

procesales.



CERESOS.- Solicitud 

de información y 

constancias 

procesales.

Coordinación 

de todo el 

personal.



Distribución 

del trabajo 

equitativamen

te.



No tener otras 

atribuciones 

que no 

correspondan 

a mi puesto.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDoctorado Lic. en DerechoJurídica

2 años en 

Conocimiento 

General en 

Derecho 

Jurídico

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asesor Jurídico.. Coordinador Jurídico Ninguno

Elaborar 

expediente 

jurídico de las 

personas 

recluidas en el 

Centro 

Penitenciario.

Asesoría jurídica a internos, 

abogados y familiares de 

internos.



Integración de expedientes 

para beneficio de traslado.



Revisión de expedientes 

para captura en el sistema.



Revisar expedientes para 

firmar libertades ordenadas 

por el juez, tribunales 

beneicios y compugandos.



Revisión diaria de los 

xencimientos de términos 

constitucionales y captura en 

el sistema.



Apoyo a la dirección en fines 

de semana.



Revisión de expedientes 

para recibir constancias 

procesales.



Audiencias a internos en el 

interior del Cereso.







Juzgados y 

Tribunales.- Solicitud 

de información y 

constancias 

procesales.



CERESOS.- Solicitud 

de información y 

constancias 

procesales.

Coordinación 

de todo el 

personal.



Distribución 

del trabajo 

equitativamen

te.



No tener otras 

atribuciones 

que no 

correspondan 

a mi puesto.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDoctorado Lic. en DerechoJurídica

2 años en 

Conocimiento 

General en 

Derecho 

Jurídico

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Aux. de Archivo Coordinador Juridico Ninguno

Atender, servir y 

hacer el trabajo lo 

mejor posible.

1. Buscar antecedentes de 

internos que anteriormente 

ingresaron al CERESO.



2. Armar los expedientes de 

internos que van 

ingresando.



3. Guardar papeleria de 

internos que ya salieron 

(A.F.P, sentencias, huellas, 

fotos, estudios, etc).



4. Sacar expedientes para 

dar información a familiares 

y abogados.



5. Guargar los expedientes 

en su respectivo legajo.



6. Bajar libertades para 

ayudantia para dar en 

libertad al interno.



7. Apoyar al centro de 

copiado y arreglar las 

máquinas cuando se 

descomponen.

Con el Juridico: Para darle información al familiar o al abogado.Familiares de los internos: Cuando solicitan carta para el IFE de que ya están libres.

Cumplir en 

tiempo y 

forma con las 

actividades.

20 60 Indistinto Indistinto Primaria Secundaria No requiere No requiere

2 meses en 

Conocimientos 

basicos en 

manejo de 

archivo

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Copiadora. Auxiliar de Archivo Ninguno

Tener al día tanto 

el archivo muerto, 

así como tratar de 

mejorar las 

técnicas de 

archivo con 

nuevas técnicas 

para así, tener la 

información mas 

precisa y clara, en 

el momento que 

se requiera

Checar la lista de la persona 

que ingresaron, el días 

anterior como presuntos 

responsables de delito.



Checar si se encuentra con 

antecedentes penales 

anteriores.



En caso de antecedentes 

penales, buscar el 

expediente correspondiente 

para que sea incluido en el 

nuevo expediente y así 

seguir dando seguimiento 

para el proceso.



Archivar las tarjetas de 

antecedentes, tanto nuevas 

como anteriores.







Diferente Personal 

dentro de la 

Institución.- Para 

apoyar al trabajo en 

equipo en funciones 

competentes al Área.



Contraloría General 

de Gobierno del 

Estado.- Para dar 

seguimiento al 

cumplimiento en lo 

establecido en los 

manuales de 

organización y 

manuales de 

procedimiento.





No cuenta con 

relaciones 

externas.



Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz, 

tomando en 

cuenta que de 

acuerdo a las 

leyes que nos 

rige no 

permiten que 

se realice 

posteriorment

e.



18 60 Masculino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesNo requiere No requiere

3 meses en 

manejo de 

archivo
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Controlar  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Archivo Coordinador Jurídico Ninguno

Recibir y archivar 

en sus 

expedientes la 

papelería como 

sentencias, actas 

de formal prisión, 

ordénes de 

aprehensión.



Recibir sentencias, 

libertades, oficios varios.



Autos de formal prisión, 

ordenes de reaprehensión.



Facilitar expedientes a los 

jurídicos.



Ingresar numero de 

expediente a la 

computadora.



Archivar documentación a 

los expedientes.







Ninguno.

Capacitación 

constante y 

actualización.



Modernizació

n de equipo 

de trabajo.



Responsabilid

ad laboral.







22 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioAdministrativo Archivo Jurídico

6 meses en 

Computación

6 meses en 

Manejo de 

Expedientes

6 meses en 

Conocimientos 

Jurídicos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico Coordinador Jurídico Ninguno

Auxiliar mediante 

actividades 

específicas del 

área.





Revisión e integraciíon de 

expedientes jurídicos para 

un posible beneficio de 

libertad anticipada.



Apoyo de brigada del Órgano 

Administrativo 

Desconcentrado de 

Prevención y Readaptación 

Social.



Manejo de información de 

expedientes.



Encargada de realización de 

solicitudes en Programas de 

Fianzas de Telmex.



Audiencias jurídicas a 

internos.



Atención jurídica a familiares 

y/o abogados.



Revisión de libertades.



Realización de partidas de 

antecedentes penales.



Realización de oficios a 

Dependencias.



Ceresos y Juzgados.- 

Se solicita información 

o documentación.







Familiares y Abogados

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma de 

actividades.





23 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. En DerechoJurídica

1 años en .

2 años en 

Conocimiento 

General en 

Área Jurídica

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico1 Coordinador Juridico Ninguno

Dar seguimiento a 

los expedientes 

de internos para 

posible libertad, 

las funciones que 

se realizan dentro 

del puesto se 

basan bajo los 

lineamientos 

establecidos 

dentro de la 

institución.

Atender al publico.



Otorgar libertades.



Revisar expedientes.



Realizar audiencias jurídicas 

a internos.



Contestacion de oficios 

varios, Dirección General, 

juzgados, CERESOS.



Proponer para posible 

beneficios.



Integrar expedientes para 

posibles libertades.



Hacer partidas de 

antecedentes penales.



Apoyo los fines de 

semana.

Jefe Inmediato.- Para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.



Diferente Personal 

dentro de la 

Institución.- Para 

apoyarse en 

actividades 

competentes a la 

Dirección.



Sistema Estatal 

Penitenciario.- Para 

brindar información de 

internos.



Diversos Centros del 

Estado.- Para brindar 

información sobre 

internos.



Relaciones Exteriores 

( Migración).- Para 

comunicar si entran 

extranjeros.

Juzgados de 

Distrito y 

Comunes.- 

Para 

información de 

sentencias o 

procesos.



Tribunales.- 

Para 

información de 

sentencias o 

procesos, 

contestación 

de oficios y 

solicitud de 

información 

sobre procesos 

y  solicitudes 

de copia de 

sentencias.

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalDerecho Jurídica

3 meses en el 

área jurídica

1 años en 

Conocimientos 

del area penal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico
Director del Cereso 

Hermosillo 1
Ninguno

- Elaborar 

expediente 

Juridico de las 

personas 

recluidas en el 

Centro 

Penintenciario.

1) Revisar y analizar los 

memorandum de posibles 

aprobaciones de trámites de 

beneficios de internos 

propuestos ante el consejo 

interdisciplinario del centro.



2) Revisar y analizar las 

posibles aprobaciones de 

traslado a otros centros 

solicitados por internos, 

propuestos ante el consejo 

técnico interdisciplinario del 

centro.



3) Una ves aprobados; 

revisar estudios y situacion 

jurídica, de los legajos 

enviados a la Dirección 

General, de forma tal que no 

haya irregularidad.



4) Checar y revisar las 

fechas de compurgos de 

internos mensualmente.



5) Llevar a cabo registro de 

firmas de preliberados que 

semanalmente acuden a 

este centro penitenciario.



6) Hacer partidas de 

Juzgados Comunes y 

Federales.- para 

verificar informacion 

acerca de terminos 

constitucionales, 

libertades de 

sentencias, amparos, 

oficios varios, 

beneficios de libertad 

que cubra Telmex.

Ministerios Publicos.- 

para cuando van a 

llevar a cabo la 

declaracion de 

internos y los nuevos 

cargos.

Policia Estatal 

Investigadora.- 

atender solicitudes de 

informacion sobre 

algun oficio si se 

encuentra interno 

cierta persona.

Comision Estatal de 

Derecho Humanos.- 

para dar contestacion 

e informacion a las 

solicitudes de oficio.

- TELMEX: 

para que 

ingresen 

internos al 

programa 

TELMEX 

reintegra.

  - AA .-para 

gestionar se 

impartanplatica

s a inyernos y 

crear grupos 

de AA y 

cuando salen 

libres se 

condicionan 

algunos a 

AA.

  - Grupos 

religiosos. para 

gestionar 

lleven a cabo 

platicas y 

misas con la 

poblacion 

interna.

  - Realizar las 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

  - Revision de 

todos los 

expedientes 

que se 

asignan y 

mantenerlos 

en su 

situacion 

juridica.

25 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic en DerechoPenal

1 años en 

Auxiliar Juridico Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

 Ejecutar Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jurídico Coordinador Jurídico Ninguno

Dar asesorías 

jurídicas a 

familiares e 

internos y 

cualquier trámite 

que sea necesario 

para mejoría de 

ellos, siempre y 

cuando se pueda, 

es decir, este 

dentro de los 

cuadros y 

lineamientos para 

un beneficio.



Atender familiares e 

internos.



Darle seguimiento a los 

expedientes jurídicos de los 

cuales somos responsables 

para cualquier trámite.



Solicitar al juzgado cualquier 

documentación para mejora 

de los internos.



Firmar libertades.



Cumplir las guardías de los 

fines de semana.



Audiencias los días que nos 

tocan, directamente con los 

internos.



Solicitar P.O.P. en cualquier 

CERESO en el Estado.



Checar expedientes e 

integrar para traslado y 

beneficio que alcance.



Coordinación General.- 

Para cualquier 

información 

relacionada con los 

internos.



CERESOS en el 

Estado.- Para partidas 

o para saber cuando 

va a compugnar un 

interno.



Juzgados.



Juzgados 

Comunes.- 

Para 

información de 

las penas de 

los internos 

para mejor 

control interno 

en el 

expediente 

administrativo.





Juzgado 

Federal.- Para 

información de 

las penas de 

los internos 

para mejor 

control interno 

en el 

expediente 

administrativo.





Tribunales 

Común y 

Federal.- Para 

información de 

las penas de 

los internos 

para mejor 

Índice de 

cumplinmient

o de objetivos 

y metas en 

tiempo y 

forma 

adecuada.



23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Derecho Jurídica

2 años en 

Conocimiento 

General del 

Área Jurídica

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Mensajero
Jefe de Departamento 

Jurídico
Ninguno

Entregar en 

tiempo y forma 

diversa 

documentación en 

las diferentes 

dependencias



1) Entrega de 

documentación exterior a 

diferentes dependencias



2) Entrega de documentos a 

Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario, áreas jurídicas 

y administrativas



3) Entrega de documentos a 

los Juzgados Federales



4) Entrega de 

documentación a Agencias 

del Ministerio Público del 

Estado y Federales 



5) Entrega de 

documentación a oficina de 

ISSTESON, accidente de 

trabajo y otros



6) Entrega de 

documentación a Derechos 

Humanos



7) Entrega de oficios a 

diferentes dependencias a 

Centro de Gobierno, 

Recursos Humanos, 

Contraloría y otros.

Dirección General del 

Sistema Penitenciario: 

para entrega de 

documentación



Recursos Humanos 

Gobierno del Estado: 

entrega de 

documentación



Agencia del Ministerio 

Público: entrega de 

documentación

Juzgados 

Federales, 

Magistrado y 

Federales: 

entrega de 

documentación



Derechos 

Humanos: 

entrega de 

documentación

Registro de 

documentació

n de oficio 

recibido









18 50 Masculino Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesNo requiere No requiere

6 meses en 

Puesto similar No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Oficial de Seguridad 

(Asesor Jurídico 2)

Jefe del Departamento 

juridico
ninguno

Realizar acciones 

claras con efectos 

de satisfacción 

hacia la función 

de  Brindar 

asesorias 

jurídicas a 

internos y 

familiares, en 

base a la 

normatividad. 

Para llevar acabo 

la mejora de los 

fines, con los 

medios 

disponibles para 

un buen 

desempeño 

eficiente

Elaborar partidas  jurídicas 

(datos de internos, situación 

del interno, proceso por el 

que esta dentro.Así como 

también datos que generan 

estudios de internos para 

libertades anticipadas

Archivo: Para recibir 

expedientes de los 

internos para analizar 

la situación en la que 

se encuentra.

Juzgados de distrito, 

Tribunales Unitarios y 

Colegiados: en base a 

solicitud de 

constancias 

procesales

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz

24 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLic. en DerechoJuridico
1 años en .

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Oficial de Seguridad 

(Aux. Jurídico)
Subdirector Jurídico Ninguno

Brindar un 

servicio de 

asesoría jurídica a 

internos y 

familiares 

respecto a la 

obtención de 

libertades, las 

funciones 

realizadas se 

basan bajo los 

lineamientos 

establecidos 

dentro de la 

Institución.

Brindar asesoría jurídica en 

general a internos.



Integrar expedientes de 

beneficios a internos.



Brindar asesoría jurídica a 

familiares respecto a la 

situación del interno.



Encargado de llevar el 

archivo 1 y 2 de los 

internos.



Realizar partidas de 

antecedentes penales.



Revisar los expedientes para 

libertades.



Apoyo en diferentes 

actividades competentes el 

área. 



Jefe Inmediato.- Para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.



Diferente Personal de 

las Áreas del 

CERESO.- Para 

realizar acciones con 

la finalidad de brindar 

un apoyo a cada una 

de las Áreas.



Licenciados de los Internos.- Para ubicación de los internos y para brindar información sobre el historial jurídicos de los mismos.

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosen Derecho Jurídico Penal

1 años en el 

área jurídico 

penal
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria
Jefe de Departamento 

Jurídico
Ninguno

Dar seguimiento 

en tiempo y forma 

a todos los 

asuntos jurídicos 

del área.



1. Elaborar oficios a los 

distintos Juzgados 

Federales.



2. Apoyar a los asesores 

jurídicos en su trabajo



3. Atender a los visitantes de 

los internos y canalizarlos 

con el Asesor 

correspondiente



4. Dar seguimiento al 

análisis Jurídico de 

expedientes y solicitudes de 

información por internos y 

visitantes.



5. Disposición para cubrir 

turnos en días festivos 





 

a) Con todas las 

áreas.- Para el 

intercambio de 

información y análisis 

del Expediente del 

interno

	              

No requiere.

Cero rezagos 

en atención al 

público. 20 50 Femenino Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Secretarial / Computacion.

6 meses en 

Área 

Administrativa
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria 1
Jefe de Departamento 

Jurídico
Ninguno

Dar seguimiento 

en tiempo y forma 

a todos los 

asuntos jurídicos 

del área.

1-.Elaborar oficios a los 

distintos Juzgados 

Federales.



2.-  Apoyar a los asesores 

jurídicos en su trabajo



2.-Atender a los visitantes de 

los internos y canalizarlos 

con el Asesor 

correspondiente



3.-Dar seguimiento al 

análisis Jurídico de 

expedientes y solicitudes de 

información por internos y 

visitantes.



4.-Disposición para cubrir 

turnos en días festivos 

Con todas las areas. No requiere

Realizar mis 

funciones de 

manera 

eficiente.



20 55 Femenino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaSecretarial Técnico en ComputaciónSecretarial

6 meses en 

Área 

Administrativa 

Secretarial

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria 2
Coordinador de Archivo 

Juridico
Ninguno

Cero rezagos y 

extravíos de 

Expedientes

1. Revisar las libertades que 

se otorgan para que sean 

archivadas.

	

2. Revisar la hoja de 

ingresos para formar el 

expediente

	

3. Elaborar tarjetas de salida 

y entrada.

	

4. Contestar oficios de 

salida, informe de procesos, 

etc.

	

5. Brindar información al 

público en general.









Ninguna

 Ninguna.

Cero rezagos 

y extravíos de 

Expedientes







20 50 Femenino Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Secretaria

6 meses en 

Funciones 

Secretariales 

Administrativas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Controlar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Ejecutiva 

Bilingüe (Secretaria)

Encargado del Depto. 

Jurídico
Ninguno

Realizar 

funciones de 

secretaria además 

de llevar el control 

de salidas de los 

internos dentro 

del CERESO, con 

la finalidad de 

brindar un buen 

servicio dentro de 

la institución, las 

funciones 

realizadas se 

basan bajo los 

lineamientos 

establecidos 

dentro del Área.



Controlar las salidas de los 

internos.



Atender al público para 

información de los internos.



Contestar llamadas 

telefónicas.



Llevar el registro de 

libertades.



Llevar el apunte de las 

salidas.



Llevar el control del 

minutario.



Recibir oficios y turnarlos a 

sus respectivas áreas.



Apoyar en diferentes 

actividades dentro de la 

Institución.



Jefe Inmediato.- Para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.



Diferente Personal 

dentro de la 

Institución.- Para 

apoyar en actividades 

y trabajo coordinado.

Publico.- Para brindar atención e información sobre los internos.

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

20 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesTécnica Secretarial

2 meses en el 

área secretarial No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Ejecutiva 

Bilingüe (Secretaria).
Director del CERESO Ninguno

Realizar 

funciones de 

secretaria 

además, con la 

finalidad de 

brindar un buen 

servicio dentro de 

la institución, las 

funciones 

realizadas se 

basan bajo los 

lineamientos 

establecidos 

dentro del Área

Tomar dictado 



Tomar redacción.



Mecanografiar los escritos 

necesarios.



Atender al teléfono.



Recibir documentos y 

registrarlos dentro de un libro 

para llevar un control.



Recibir y mandar fax.



Llevar el control del 

archivo.



Turnar oficios a sus 

respectivas áreas.



Sacar copias.



Apoyar en realización de 

partidas.



Apoyar en la realización de 

oficios competentes al área.



Atender al público para 

brindarle información sobre 

los internos.

Jefe Inmediato.- Para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.



Diferente Personal 

dentro de la 

Institución.- Para 

apoyar en actividades 

y trabajo coordinado.

Publico.- Para brindar atención e información sobre los internos.

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

18 35 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretarialestécnica secretarial

2 meses en el 

área secretarial No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Oficial de Partes
Jefe Del Departamento 

Juridico
Ninguno

Que todos los 

oficios recibidos 

de los casos de 

internos esten y 

lleguen a su 

expediente, para 

así lograr que 

estén al día en su 

proceso.



Recibir oficios de los 

diferentes Juzgados Común 

y Federal, mensajería local y 

foránea y de todo el País.



Registrarlos, leer 

detenuidamente y asignar si 

hay que contestarlos, pasar 

al archivo para integrarlo a 

su expediente.



Buscar en los libros si piden 

información referente a los 

procesos de internos.



Checar si cumple algún 

interno su condena en los 

libros.



Pasar inmediatamente 

oficios de libertad y de 

amparos.







 

Jurídico.- Consultar 

dudas sobre 

porcesos.



Compañero.- Para 

lograr una mejor 

integración a la hora 

de atender a la gente 

que pide información.



Jefe (Director).- En 

caso de necesitar 

autorización para 

hacer mejor mi tarea, 

dudas, etc.



Actuarios de 

los Juzgados.- 

Dar 

información a 

Juzgados 

Federales.



Puntualidad.



Respeto.



Actualización 

en Programas 

relacionados 

al 

Departamento

.



25 50 Indistinto Indistinto Primaria Carrera Tecnica despues de preparatoriaDerecho Jurídica

5 meses en 

Conocimiento 

General en el 

Área Jurídica

No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Médico 

Centro # 1
Director del Centro

Servicios Médicos 

Adscritos al Centro  1

Llevar a cabo la 

coordinación que 

exista en el área 

de hospitalización 

y atención de 

primer nivel que 

se sucite en el 

Centro Clínica 

Hospital 1.



Supervisar funciones 

administrativas, propias de la 

Clínica Hospital # 1.



Planear las actividades de 

enfermería.



Agendar las consultas con 

médicos especialistas.



Agendar periodos - horarios - 

actividades de personal de 

enfermería.



Que se lleven a cabo las 

certificaciones, que 

corresponden a cada turno.



Verificar excarcelaciones, 

justificarlas y aprobarlas en 

caso necesario.



Control de adquisición de 

medicamentos y materiales 

de curación.



Tomar acuerdos con los 

diferentes Departamentos, 

Laboratorio Clínico, Centro 

2.5 Primer Nivel, entre 

otros.



Dirección General de 

Readaptación.- Para 

llevar acuerdos y 

estrategías para 

mejorar y apoyos al 

servicio médico.



Recursos Humanos.- 

Tener conocimiento 

sobre incidencias que 

pueden presentarse.



No Contestó.



Cumplir con 

horarios 

establecidos.





Honestridad y 

Servicio 

Institucional.



Profesionalis

mo.







23 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosAdministración de Recursos a la SaludHospitalaria

2 años en 

Atención 

Hospitalaría
No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar

Administrar / 

Coordinar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera General Coordinador Médico Ninguno

Formar parte del 

Hospital para el 

desarrollo de 

actividades y/o 

funciones 

encaminadas a un 

mismo fin 

"Proporcionar 

atención de salud 

con calidad y 

calidez al interno 

que se encuentra 

privado de su 

libertad".



Proporcionar cuidados de 

enfermería a las personas 

que se encuentran 

hospitalizadas.



Control de medicamento y 

recursos material através de 

las hojas de cargo.



Instrumentar durante las 

cirujías, que se lleven a cabo 

durante mi turno ya sea 

programadas y/o de 

urgencia.



Ninguna Ninguna

Atender en 

tiempo y 

forma al 

interno - 

paciente.



20 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesEstudios Profesionales completadosEnfermería General

6 meses en 

Conocimiento 

General de 

Enfermería

No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermero General Coordinador Médico Ninguno

Atención de 

usuarios en 

Hospital Básico.



Toma de signos vitales.



Curación de heridas.



Aplicación de venoclisis y 

medianeutos.



Coadyuvar en la atención de 

la consulta externa.



Orientación al usuario sobre 

su padecimiento.



Coordinar las 

programaciones diversas.



Movilizaciones a pacientes a 

sus camas.







Guardias de 

Seguridad.- Traslado 

de pacientes al 

Hospital.



Trabajadora Social.- 

Para coordinación de 

estudios y situaciones 

de usuarios.



Personal Médico y 

Enfermería.- 

Coordinar atención del 

usuario 

hospitalizado.



No.

Bajo 

porcentaje de 

fallecimientos.





Atnción al 

usuario dentro 

del área.



Bajo 

porcentaje de 

quejas en 

Derechos 

Humanos.



23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLicenciatura en EnfermeríaHospital Básico

2 años en 

Conocimientos 

Generales de 

Enfermería

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico Coordinador Médico Ninguno

Atención de 

urgencias y pase 

de visitas

Atención integral de los 

pacientes.



Atención lo más 

humanamente posible.



 


Enfermeras.



Químicos.



No Contestó

Índice de 

cumplinmient

o de objetivos 

y metas en 

tiempo y 

forma 

adecuada.



23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. Medicina Urgencias

2 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico Especialista

Jefe de Departamento de 

De Programas de 

Readaptación Social

Ninguno

Atender a la 

población de los 

internos en 

general, así como 

controlar y tratar 

las enfermedades, 

accidentes y todo 

lo que 

representen los 

internos e internas 

de este centro 

para preservar su 

estado de salud 

en bueb estado.

Dar consulta especializada 

para la población femenina y 

masculina.

Dar consulta a enfermos 

diabeticos e hipertensos 

(pacientes en control 

manejadops por medicina 

interna y/o  cardiología) con 

transtornos músculo 

esqueletico primarios y 

secundarios, etc.

Dar consulta a todos los 

pacientes con enfermedades 

fisicas y psiquiatría.

Realizar estudios médicos 

para beneficio y por 

enfermedad.

Realizar valoraciones 

médicas y referencias a otro 

nivel de atención segun sea 

el caso.

Canalizar a los internos a 

otro nosocomio para su 

atención a 2º nivel y 3º nivel 

de atencion médica.

Responsable de llevar el 

control del programa contra 

la tuberculosis.

Realizar reportes de 

información sobre avances y 

casos clinicos de los 

internos.

Secretaría de Salud, Hospital General del Estado, HIMES, CAAPS, HIES, Centros de Salud, según cada municipio: para la atención médica de 2º y 3º nivel de la población interna y para el suministro de medicamentos.Internos: para brindar sevicio medico.

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

26 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosMedicina Epidemiologia y/o Salud Pública

4 años en Area 

Médica No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Médico Especialista En 

Anestesiología
Coordinador Médico Ninguno

Atención médica 

especializada del 

segundo nivel en 

problemas 

quirúrgicos.



Atención del usuario en área 

hospitalaria.



Procedimientos quirúrgicos.



Personal de 

Enfermería.- 

Indicaciones 

terapéuticas a aplicar 

al usuario.



Personal 

Administrativo.- 

Indicaciones 

administrativas para 

trámites en pro del 

usuario.



No Contestó.



Hora 

promedio de 

cirugía 

mensual.



Hora paciente 

en quirófano.



23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. en MedicinaAnestesiología

2 años en 

Anestesiología No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

 Ejecutar Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Médico Especialista En 

Cirugía General
Coordinador Médico Ninguno

Atención médica 

especializada de 

segundo nivel en 

padecimiento 

médicos y 

quirúrgicos de 

cirugía general

Atención del usuario en 

consulta externa de 

especialidad.



Atención del usuario en área 

hospitalaria.



Procedimientos quirúrgicos.



Personal en 

Enfermería.- 

Indiocaciones 

terapeuticas o aplicar 

al usuario.



Personal 

Administrativo.- 

Indicaciones 

administrativas para 

trámites en pro del 

usuario.







Tasa 

promedio 

cirugía 

mensual.



Porcentaje de 

diferimiento 

jurídico.



23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalMédico EspecialistaCirujía General

2 años en Área 

de la 

Especialidad
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General

Jefe de Departamento de 

Programas de 

Readaptación Social

Enfermeras, 

Trabajadoras Social, 

Psicologas

Vigilancia y 

tratamiento de 

internos con 

patologias 

médica.

Preveención de 

enfermedades 

transmisibles

Vigilancia de 

areas mèdicas

Vigilancia de 

areas médicas y 

alimentos.

Valoración de internos que 

ingresan al centro y realizarle 

una certificación médica.

Ingreso al sistema médico 

con apertura de expedientes 

médicos.

Revisión y tratamiento de 

todo interno con 

enfermedades y dotación de 

medicamento.

Vigilancia y control de 

paciente con enfermedades 

infectocontagiosas.

Vigilancia y revision  de 

internos con enfermedades 

cronicas degenerativas.

Aplicación de vacunas.

Vigilancia del estado 

nutricional de los internos y 

de dotación de los alimentos.

Vigilancia de areas de 

elaboración de alimentos.

Director: para informar 

sobre los casos 

especiales de 

pacientes con 

patologia infecciosa.

Psicologo: para 

valoración conjunta de 

pacientes con 

enfermedades con 

componentes 

psicosomaticos.

Trabajo Social: para 

apoyo e necesidades 

especiales en internos 

que asi lo requieran.

Secretaría de 

Salubridad: 

para 

información 

sobre 

pacientes 

transmisibles 

con 

componentes 

psicosomatico

s.

IMSS: para 

información de 

pacientes con 

patologias 

crónicas 

degenerativas 

para continuar 

su tratamiento.

Cumplir 

metas y 

objetivos.

Satisfacción 

de 

necesidades.



Productividad.



Puntualidad y 

asistencia.

30 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

51 a 100

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Médico General 1 Coordinador Médico Ninguno

Atención a 

usuarios de 

Hospital Básico.



Consulta de especialidad de 

ortopedia.



Consulta médica general de 

urgencia.



Programación de cirujía 

ortopédica.



Cirujía menor en consultorio 

o área de curaciones.



Manejo conservador de 

lesiones ortopédicas con 

bendajes, ferulas o yesos.



Realización de certificados 

médicos.



Personal Médico y 

Enfermería.- Para 

trabajop en conjunto.



Trabajo Social.- Para 

trámite de 

excarcelación y 

solicitudes de 

estudios a internos.



Personal de 

Seguridad.- Traslado 

de pacientes a 

consultas, 

certificación de 

hospitalización.



Eficientisar la 

consulta de 

especialidad a 

internos.



Valorar 

eficientement

e para 

disminuir la 

excarcelación.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalMedicina Ortopedia y Traumatología

2 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Médico Gineco-

Obstetra
Coordinador Médico Ninguno

Atender pacientes 

con 

padecimientos 

ginecológicos u 

obstetricos.

Realizar interrogatorio de 

pacientes referidos por 

primer nivel, realizar 

exploración fisica.



Solicitar laboratorios 

pertinenetes, referirlos a 

Hospital General cuando es 

necesario por carencia en el 

Hospital Básico.



Realizar cirugía 

Ginecológica.







Personal del Hospital.- 

Consultas de 

internos.



Coordinador.- Asunto 

de trabajo.



No Contestó.



Aumentar los 

recursos para 

evitar la salida 

de internos.



(Humanos, 

médicos 

generales, 

radiólogo).



Equipo de 

rayos x y 

USG.



23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDoctorado Medicina Especialidad en Gineco Obstetricia

2 años en 

Conocimiento 

General en 

Gineco-

Obstetricia

No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Analista Técnico 

Auxiliar (Trabajadora 

Social 2)

Cooridnador del Área de 

Trabajo Social
Ninguno

Llevar acabo 

atenciones 

personalizadas a 

internos y a sus 

familiares en base 

a los lineamientos 

establecidos en el 

Reglamento 

interior, a fin de 

llevar a cabo 

orientaciones 

exactas de la 

situación jurídica 

de los internos y 

asimismo para 

sus familiares.

Brindar atención directa a los 

internos.

	

Canalizar audiencias 

requeridas por los internos, 

al área que corresponda.

	

Realizar estudios de 

personalidad a internos, para 

un probable beneficio de 

libertad anticipada o 

traslado.

	

Realizar actividades en 

módulo de información.

	

Atender a familiares de los 

internos, además de servir 

de receptor de 

medicamentos o artículos 

personales para los 

internos.

	

Llevar el control de recepción 

de documentos para 

credenciales para las visitas 

de sus internos en el 

Cereso.

	

Canalizar la documentación 

para credenciales recibida, a 

quién corresponda.

Cereso Local 

Hermosillo I:



Archivo: Para solicitar 

expedientes de 

internos.



Jurídico: Para emitir 

audiencias que 

requieran los 

internos.



Clínica: Para emitir 

solicitudes de 

atención para 

revisiones medicas de 

los internos, así como 

para verificar el estado 

de salud de los 

mismos.

Familiares o 

amigos de los 

internos: Para 

solicitarles 

información y 

documentos 

oficiales, en los 

días de visita 

para los 

intrnos.

Número de 

atenciones 

brindadas a 

familiares y 

amigos de los 

internos en 

días de visita.



Número de 

estudios de 

personalidad 

elaborados en 

tiempo y 

forma.



Número de 

atenciones 

brindadas a 

los internos.

23 60 Femenino Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTrabajo Social No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Aux. de Trabajo Social Coord. de Trabajo Social Ninguno

Brindar 

orientación, 

información  a la 

población interna 

y sus familiares, 

así como cumlir 

labores 

administrativas y 

apoyo en los 

diversos 

programas 

orientados a la 

población interna.

Control  de visita conyugal.

Elaboración de estudios de 

personalidad.

Orientar y brindar orientación 

general a los internos  segun 

sus necesidades.

Canalizar audiencias a los 

diferentes departamentos del 

centro.

Control  de expedientes 

activos e inactivos de visita 

conyugal.

Dar de baja expedientes de 

archivo a internos que 

egresan.

Capturar documentos de 

expedientes activos en el 

programa "Control de 

Archivo" (recien 

implementado).

Realizar estudios de campo 

hacia la victima , para 

internos en proceso de 

preliberación.

En caso de que la 

trabajadora social este 

asignada a la puerta principal 

de lunes a viernes con 

horario de 8 am - 3 pm sus 

funciones son:

Orientar, informar y recibir 

documentos y entrega de 

Patronato para la 

incorporación Social: 

para apoyo para 

proveer recursos 

mediante especie para 

los internos que lo 

requieran.

DIF SONORA: este 

provee asistencia 

social para los 

internos, en especie y 

apoya en el aspecto 

familiar de los 

internos.

Registro Civil: para 

apoyo en las distintas 

campañas que se 

llevan a cabo dentro 

del Centro.

Grupos de 

ALANON y 

Alcoholicos 

Anonimos: 

como apoyo 

para promover 

cursos y  

programas 

orientados a 

los internos 

con el fin de 

concientizar y 

orientar a la 

población 

interna.

Patronatos, 

Asociaciones 

Civiles: como 

medio  de 

orientación, 

apoyo moral a 

los internos.

Grupos 

Religiosos 

entre otros: 

para apoyar en 

el especto 

espiritual del 

interno, punto 

importante en 

el desarrollo 

personal.

Elaborar un 

procedimiento 

detallado de 

funciones.

Elaborar de 

manera 

periodica los 

objetivos, 

mediante el 

analisis de 

todos los 

resultados, 

con cada uno 

de los 

programas.

Programas 

productos no 

conformes y 

proponer las 

mejoras 

requeridas, 

teniendo 

siempre 

comunicación 

constante con 

el personal.

24 45 Femenino Indistinto Diplomado, ademas de la carrera profesionalMaestría Especialidad en derecho y Psicología de la familia y aspectos penitenciarios.Trabajo Social No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Servir Custodiar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador de Trabajo 

Social

Director del CERESO 

Hermosillo 1

Trabajadoras 

Sociales

Incidir en el 

Tratamiento 

Técnico y 

Progresivo 

através del 

diagnóstico, Plan 

Social y aplicación 

de programas y 

técnicas 

específicas. Así 

como la 

coordinación, 

supervisión y 

evaluación de las 

actividades y 

funciones del 

personal del 

Departamento de 

Trabajo Social.



Coordinar: Al personal que 

conforma el Departamento y 

las actividades 

desempeñadas.



Organizar: El plan de trabajo 

para cada integrante del 

Departamento.



Gestión: Con instrucciones 

correspondientes para que 

permita el logro de los 

objetivos.



Supervisión: Supervisa y 

autoriza las credenciales de 

visita familiar.



Evaluación: Evalúa procesos 

del trabajo del Departamento 

así como la modificación de 

los mismos.



Formar parte del Consejo 

Técnico.



Visitas domiciliarias: 

Localización de familiares 

victinológicos.



Estudiso para beneficios 

socioeconómicos y de 

Diferentes 

Departamentos del 

Centro: Jurídico, 

clínico, comandancia, 

cultural, etc.- Para 

cubrir la necesidad 

requerida por el 

interno.



Director del Centro.- 

Para canalizar 

permisos especiales 

y/o alguna otra 

solicitud del interno.



Comandante del 

Centro.- 

Autorizaciones de 

visitas conyugal de 

internos ubicados en 

pabellones de alta 

seguridad, audiencias 

diversas, 

amonestaciones de 

internos.



Dirección 

General del 

Registro Civil.- 

Para llevar a 

cabo la 

campaña 

colectiva de 

matrimonios, 

registro y 

recobnocimient

o de hijos, 

solicitud de 

actas de 

defunción y 

foráneas.



Diferentes 

Instituciones: 

Cocacola, 

sabritas, 

patronato de 

hacienda, entre 

otros.- Para 

solicitar apoyo 

para llevar a 

cabo los 

festejos de el 

dia de las 

madres, del 

niño y posada 

navideña.



Supervisar 

frecuentemen

te las 

actividades y 

funciones 

desempeñada

s por el 

personal a mi 

cargo del 

Departamento 

de Trabajo 

Social y que 

sean 

realizadas 

eficaz y 

eficientement

e.







23 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalTrabajo SocialTrabajo Social

3 años en el 

área de trabajo 

social

6 meses en 

Departamento 

de Trabajo 

Social

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador De Trabajo 

Social.

Coordinadora de Trabajo 

Social
Ninguno

Realizar 

funciones de 

auxiliar d trabajo 

social dentro del 

CERESO, con al 

finalidad de 

brindar un servicio 

y asesoramiento a 

los internos, así 

como también a 

sus familiares, las 

funciones 

realizadas se 

basan bajo los 

parámetros 

establecidos 

dentro del Área de 

competencia.





Brindar atención directa al 

interno en el 

Departamento.



Atender en el área de puerta 

principal, a familiares de 

internos, de Lunes a 

Domingos.



Recibir documentación para 

elaboración de credenciales 

de visita, así como la entrega 

de credenciales 

elaboradas.



Recibir material de trabajo, 

para entregar a los internos, 

(resina, latón, papelería, etc.)



Elaborar credenciales de 

visita mencionando, que 

semanalmente, se elaboran 

entre 180 a 200 

credenciales.



Elaboración de estudios de 

personalidad, traslado y 

socioeconómico.





Jefe Inmediato.- para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.



Diferente Personal 

dentro del CERESO.- 

Para brindar un apoyo 

coordinado de 

actividades 

competentes a la 

Dirección.



Internos.- Para 

brindar 

atención 

directa.



Familiares de 

los Internos.- 

Para atender 

en sus visita a 

los Internos.





Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

 



25 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosen trabajo socialen trabajo social

1 meses en 

metodología en 

Trabajo Social
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Oficial de Seguridad
Encargada del Depto. de 

Trabajo Social
Ninguno

Realizar 

funciones de 

orientación a los 

internos, con la 

finalidad de 

apoyar a su 

readaptación y 

dignificación, las 

actividades 

realizadas están 

sustentadas bajo 

los parámetros 

establecidos 

dentro de la 

Dirección.

Atención a internos en 

cuestiones jurídicas y 

familiar.



Canalizar internos a los 

diferentes departamentos.



Hacer estudios 

socioeconómicos de orden 

Federal o Fuero Común.



Atención en la puerta para 

días de visita.



Recibir audiencias para el 

Jurídico.



Llevar en control de las 

audiencias para el Jurídico.



Apoyar a la coordinación del 

Departamento.



Apoyar a elaboración de 

credenciales del Centro.

Jefe Inmediato.- Para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.



Diferente Personal 

dentro del Instituto.- 

Para apoyar en 

actividades 

competentes a 

Centro.



Registro Civil.- Para 

apoyo de registro de 

matrimonio que se 

realiza 3 veces al año.



DIF.- Para una vez ala 

año recibir apoyo de 

campaña de 

actividades a favor del 

Cereso.



Publico.- Para 

informe de 

trámite de 

credenciales.

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

20 40 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosTrabajo SocialTrabajo Social

1 meses en 

capacitación 

previa de 

funciones

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria De Trabajo 

Social

Director del CERESO 

Hermosilllo 1
Ninguno

Atencion a 

familiares de 

internos y 

canalización de 

los mismos a 

diferentes áreas.



Atencion a familiares de 

internos.



Recepción de documentos.



Canalizarlos a diferentes 

áreas.



Elaboración de credenciales 

de familias.



Revisión de documentos.



Credencialización area 

femenil y varoníl.



Atención de familias y 

recepción de documentos.



Manejo de archivo.



Solicitud de 

credenciales 

para pasar a 

visitas a 

familiares los 

jueves.



Ciudadanos 

Nacionales y 

Extranjeros.



Documentos 

para 

autorización de 

algún permiso 

personal a 

coordinación 

de trbajo 

social.







Cuando el 

personal esta 

bien 

comunicado.





Que atiende 

bien las 

incidencias.



Que el trbajo 

se entregue a 

tiempo.



Que la 

conviviencia 

sea sana.



18 55 Femenino Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesTécnica SecretarialAdministrativa

6 meses en 

Conocimiento 

de funciones 

administrativas 

secretariales

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social

Coordinadora del 

Departamento de Trabajo 

Social

Ninguno

Operar en base al 

linemaineto 

establecido y 

sistematizar las 

acciones para 

efectuar de 

manera oportuna 

y eficaz la 

atenciçón social, 

la emisión, de un 

diagnóstico y plan 

social, así como la 

aplicación de 

programas para 

coadyuvar a la 

readaptación 

social.



Brindar información, 

orientación y cabalización al 

interno.



Brindar atención, 

información a familiar y/o 

amistad del interno.



Recepción de documentos 

yb trámite de credencial de 

visita.



Control, trámite y 

programación de visita 

conyugal.



Acceso visita de fin de 

semana (familiares) y jueves 

(amistad).



Captura de nuevos 

ingresos.



Visitas domiciliarias: 

Localización de familiares y 

victiminológicas.



Estudios: Para beneficio, 

socioeconómicos y 

traslados.



Apoyo en la programación y 

Diferentes 

Departamentos del 

Centro: Jurídico, 

clínica, psicología, 

comandancia, cultural, 

etc.- Para cubrir la 

necesidad médica, 

jurídica, psicologica, 

etc, que asi lo 

requieren el interno.



Dirección 

General del 

Registro Civil.- 

Para llevar a 

cabo la 

campaña 

coplectiva de 

matrimonios, 

registro y 

reconocimiento 

de hijos, 

solicitud actas 

de defunsión y 

foráneas.



Diferentes 

Instituciones: 

Cocacola, 

sabritas, 

patronato 

hacienda, 

entere otras.- 

Para solicitar 

apoyo para 

llevar a cabo 

festejo del día 

de las madres, 

del día del niño 

y posada 

navideña.



Protección 

Mediante 

acciones 

eficientes y 

eficaz para el 

logro de los 

objetivos del 

Departamento

.



Todas las 

solicitudes y 

peticiones 

tanto de 

internos, 

familiares y 

Dirección del 

Centro, sean 

entregados y 

resueltos en 

tiwempo y 

forma.



18 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTecnica, afin Trabajo Social

6 meses en 

Departamento 

de Trabajo 

Social

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social 

(Jefe De Área)

Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

Atender a la 

población en 

general, en 

seguimiento a los 

tramites de 

excarcelaciones, 

programación a 

interconsulta 

medica para las 

diferentes 

instituciones de 

salud.

Realizar reportes de 

actividades de trabajo 

social.

Llevar el control de 

programación de citas 

medicas de los internos.

Gestionar medicamentos y 

estudios de gabinete.

Realizar estudios 

socioeconómicos.

Apoyar con diversas 

gestiones ante diferentes 

instituciones a los familiares 

de internos.

Acompañar a los internos en 

las excarcelaciones 

medicas.

Solicitar exentos de 

interconsulta a 

especialidades y 

laboratorio.

Atender al público en general 

(familiares) e internos.

Personal del centro de 

trabajo.- para dar 

seguimiento a trámites 

y documentos 

oficiales.

Población interna.- 

atención general.

Instituciones de salud 

publica de Gobierno 

del Estado.- para 

atención medica.

H. 

ayuntamiento 

del Municipio.- 

Gestionar 

diferentes 

apoyos debido 

a las 

necesidades 

de internos de 

escasos 

recursos 

económicos.

Instituciones 

de Salud 

Privada.- 

Gestionar 

diferentes 

apoyos y 

necesidades 

de internos de 

escasos 

recursos 

económicos.

Asociaciones 

civiles y 

agrupaciones 

religiosas.- 

gestionar 

apoyos 

económicos a 

internos de 

escasos 

Programación 

de 

actividades.

Desarrollo de 

estrategias.

Evaluaciones 

continuas.

23 50 Femenino Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLicenciatura en Trabajo SocialTrabajo Social

6 meses en 

Atención al 

publico

6 meses en 

Manejo de 

personal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social A Coordinador Médico Ninguno

Coadyuvar con el 

área de 

readaptación 

social, mediante 

un manejo de 

información 

personal y servicio 

de apoyo a los 

internos en el 

Centro 

Penitenciario.



OPrientación a la población 

interna.



Canalizar a la población 

interna con las áreas que 

corresponda.



Realizar estudios 

socioeconómicos de los 

internos.



Realizar diagnóstico acerca 

de la aplicación de 

programas y técnicas 

especificadas a los internos 

ordenadas por la 

coordinación médica.



Coadyuvar para el 

tratamiento médico y 

progresivo del interno.



Brindar asesorias u 

orientación a los familiares 

de los internos.



Realizar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia.



Programación de 

interconsultas médicas a 

Jefe Inmediato.- Para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.



Diferente personal 

dentro del CERESO.- 

Para brindar un apoyo 

coordinado de 

actividades 

competentes a la 

Dirección.



Diferentes 

Instituciones de Salud 

a Nivel Estado.- Para 

programar citas de 

internos.



Diferentes 

Instituciones 

de Asistencia 

Social.- Para 

recibir apoyo 

de estas 

instancias a 

favor de los 

internos.



Familiares de 

los internos.- 

Para brindar 

información de 

la situación de 

salud de 

internos.



Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.



22 45 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTrabajo SocialTrabajo Social

2 años en 

Conocimiento 

General en el 

Área de 

Trabajo Social

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social.
Jefe de Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Servir de enlace 

en institución-

interno-familia, 

operando en base 

a los lineamientos 



establecidos,  

sistematizando las 

acciones para 

efectuar de 

manera oportuna 

y  eficaz la 

atención y 

asistencia social 

de manera 

personalizada, 

emitiendo un 

diagnostico 

situacional, 

estableciendo un 

plan social, así 

como la aplicación 

de programas, 

para coadyuvar  a 

la 

readaptación 

Social de manera 

satisfactoria.

1.Se brinda atención en 

puerta principal del centro, 

informando al público en 

general de los requisitos 

correspondientes para el 

acceso al centro.



 2. Se realizan fichas de 

nuevo ingreso; en base a un 

formato correspondiente 

asentando información de 

datos personales del 

interno.



3. Elaboración de estudios 

de personalidad para 

beneficio de libertad 

anticipada.



4.Informar y Orientar al 

interno sobre los requisitos 

necesarios para la visita 

familiar, conyugal y/o 

amistad.  



5.Se  atiende a la población 

interna que solicita 

información diversa, 

canalizando  a los diferentes 

departamentos internos en la 

solución de sus 

necesidades.

Casa Hogar Jineseki 

:Orientarlos sobre el 

tramite para visita de 

hijos de internos que 

se encuentran bajo su 

custodia



Juzgados Penales : 

solicitar información 

respecto a situación 

jurídica del interno 



Oficina del Registro 

Civil :  solicitar apoyo 

para la realización de 

campañas de 

Matrimonios, registros 

y reconocimientos de 

hijos.

Empresas 

comerciales : 

Solicitando 

apoyo en 

especie para 

eventos 

organizados en 

beneficio de la 

población 

interna



Protección civil 

:Se solicita 

información de 

familiares de 

internos que 

habitan en 

otras entidades 

federativas



Asociaciones 

Civiles : 

Gestión de 

apoyo diversos 

en beneficio de 

la población 

interna

1.Enviar a 

capacitacione

s constante al 

personal que 

brinda 

atención al 

publico

2.Someter a 

evaluaciones 

constante y/o 

periodicas  el 

desempeño 

de cada 

trabajador

3.Adecuar al 

personal al 

area 

correspondien

te deacuerdo 

al perfil del 

puesto

4.Promover a 

quien 

corresponda 

al personal 

que 

demuestre 

responsabilid

ad y eficiencia 

en el 

desempeño 

de sus 

23 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTécnica Trabajo Social

6 meses en 

Atencion al 

Publico
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social..
Jefe de Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

Servir de enlace 

en institución-

interno-familia, 

operando en base 

a los lineamientos 



establecidos,  

sistematizando las 

acciones para 

efectuar de 

manera oportuna 

y  eficaz la 

atención y 

asistencia social 

de manera 

personalizada, 

emitiendo un 

diagnostico 

situacional, 

estableciendo un 

plan social, así 

como la aplicación 

de programas, 

para coadyuvar  a 

la 

readaptación 

Social de manera 

satisfactoria.

1. Se brinda atención en 

puerta principal del centro, 

informando al público en 

general de los requisitos 

correspondientes para el 

acceso al centro.



 2. Se realizan fichas de 

nuevo ingreso; en base a un 

formato correspondiente 

asentando información de 

datos personales del 

interno.



3. Elaboración de estudios 

de personalidad para 

beneficio de libertad 

anticipada.



4.Informar y Orientar al 

interno sobre los requisitos 

necesarios para la visita 

familiar, conyugal y/o 

amistad.  



5.Se  atiende a la población 

interna que solicita 

información diversa, 

canalizando  a los diferentes 

departamentos internos en la 

solución de sus 

necesidades.

Juzgados Penales : 

solicitar información 

respecto a situación 

jurídica del interno, 

pago de fianzas, o 

alguna otra 

información. 



Oficina del Registro 

Civil :  solicitar apoyo 

para la realización de 

campañas de 

Matrimonios, registros 

y reconocimientos de 

hijos y trámites para 

solicitudes de actas 

foráneas.





Empresas 

comerciales : 

Solicitando 

apoyo en 

especie para 

eventos 

organizados en 

beneficio de la 

población 

interna.



Protección civil 

:Se solicita 

información de 

familiares de 

internos que 

habitan en 

otras entidades 

federativas.



Asociaciones 

Civiles : 

Gestión de 

apoyo diversos 

en beneficio de 

la población 

interna.



Casa Hogar 

Jineseki 

:Orientarlos 

sobre el tramite 

1.Enviar a 

capacitacione

s constante al 

personal que 

brinda 

atención al 

publico.



2.Someter a 

evaluaciones 

constante y/o 

periodicas  el 

desempeño 

de cada 

trabajador.



3.Adecuar al 

personal al 

area 

correspondien

te deacuerdo 

al perfil del 

puesto,



4.Promover a 

quien 

corresponda 

al personal 

que 

demuestre 

responsabilid

ad y eficiencia 

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTécnica Superior UniversitariaAsistencia Social

6 meses en 

Atención al 

Público
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajo Social
Coordinadora del Area 

Médica
Ninguno

Atender a la 

población interna 

en general, dar 

seguimineto a los 

trámites de 

excarcelaciónes 

de programación 

a interconsulta 

médica en las 

diferentes 

instituciones de 

salud y privadas.

Realizar reportes de 

actividades de trabajo 

social.

Llevar el control de 

programaciones de citas 

ante las instituciones 

médicas.

Gestionar apoyo ante 

diversas instituciones.

Realizar estudios 

socioeconomicos.

Llevar a hijos de internas a 

recibir sus vacunas

Acompañar a internos a 

consultas.

Gestionar actas de 

defunción a internos.

Solicitar excenstos de 

interconsultas a 

especialidades y 

laboratorios.

Atención al público en 

general (familiares e 

internos).

Realizar visitas domiciliarias.

Centro de Trabajo: 

para dar seguimiento  

a trámites y 

documentos 

oficiales.

población Interna: 

para atención Médica.

Ayuntamiento, 

Municipio: para 

gestionar 

diferentes 

apoyos y 

necesidades 

de internos de 

escasos 

recursos 

economicos.

Institución de 

Salud Privada: 

para la 

canalización de 

internos y 

estudios 

médicos.

Asociaciones 

Civiles y 

Agrupaciones 

Religiosas: 

para gestionar 

apoyos 

economicos a 

internos de 

escasos 

recursos.

Programación 

de 

actividades

Desarrollo de 

estrategias

Evaluaciones 

continuas

20 40 Femenino Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLicenciatura en Trabajo SocialTrabajo Social

6 meses en 

Atención al 

Público

6 meses en 

Manejo de 

Personal

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Educativo 1 Coordinador Educativo Ninguno

Coadyuvar a una 

Readaptación 

total e integral de 

los reclusos.	

Integrar expedientes 

educativos de los internos.

			

Elaborar un reporte mensual 

del avance académico del 

interno.

		

Aplicación de exámenes 

asignados por ISEA y otras 

autoridades educativas

		

Conformar grupos de 

alfabetización.

		

Tutorías personalizadas y de 

grupo para el seguimiento 

académico

Coordinador 

Académico.- Mantener 

al tanto de las 

actividades y reportes 

sobre atención del 

nivel de alfabetización.



Alamacenista.- 

Solicitar registros y 

modulos que ISEA 

proporciona para la 

atencion de los 

adultos.



Coordinador 

Académico de 

ISEA.- Solicitar 

información 

sobre 

educandos con 

problemas de 

trámite, 

situación 

actual del 

mismo y 

solicitud de 

examen 

mensual.



Consulta del 

Sistema 

Electrónico 

(SNSA) ISEA.- 

Para obtener 

avances 

académicos, 

calificación y 

verificar el 

estatus del 

alumnado para 

una mejor 

atención.



Número de 

población 

atendida.



Porcentaje de 

certificación 

mensual.



Duración del 

adulto en el 

Programa.



Promedio 

general del 

grupo.



23 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosPedagogía, Lic. en Educación, Lic. en Psicología, Técnico docenteEspecializacion en Atención para Adultos

2 años en 

Organizació 

Escolar

1 años en 

Trabajo Frente 

a Grupo

1 años en 

Planificación de 

Sistemas 

Educativos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Educativo 2 Coordinador Educativo Ninguno

Promover la 

educación a la 

población interna 

en el área femenil, 

proporcionandole 

una mejor 

integración 

socuial.



Proporcionar información 

educativa a las internas que 

ingresan al área eductaiva 

(escuela).



Realizar un diagnóstico 

educativo para valorar a la 

interna en el nivel educativo 

corres`pondiente.



Realizar un expediente de la 

interna sobre su educación.



Organizar circulos de 

estudio, para llevar a cabo 

alfabetización entre las 

internas.



Elaborar un reporte mensual 

del avance académico del 

alumno (interno).



Organizar y llevar control 

sobre la aplicación de 

exámenes asignados por 

ISEA.



Informar al alumno sobre sus 

avances académicos.



Informe mensual a la 

coordinadora sobre altas, 

Índice de 

cumplimiento 

de objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma.

23 55 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPEstudios Profesionales completadosLicenciatura Educativa, Administrativa

6 meses en 

Área Eductativa Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Educativo
Depto. de Programas de 

Readaptación SOcial
Ninguno

Coadyuvar a una 

Reinserción total 

e integral de los 

reclusos

Coordinar y supervisar al 

personal educativo de este 

Centro

Control y seguimiento a los 

programas educativos que 

aplican a la población de 

reclusos

Gestionar y tramitar apoyos 

con Autoridades 

Educativas

General  datos y estadisticas 

para los informes y controles 

internos

Integración y manejo de 

Expedientes Educativos

ISEA, Preparatoria 

Abierta.- Trámites 

kardex educativos, 

solicitud de 

exámenes, solicitud 

duplicados, 

certificados.



SEC.- Trámites 

duplicados, 

certificados, trámites 

revalidación de 

materias de 

certificados 

parciales.



Registro Civil.- 

Solicitud de actas de 

nacimiento, curp para 

integrar expediente del 

alumno interna.





SEC para 

tramites de 

kardex y 

demas 

Informe 

mensual de 

altas y bajas 

de internos.



Certificacione

s 

mensuales.



23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura Educativa, Administrativa, Derecho

2 años en 

Conocimiento 

General del 

Área Educativa

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado Del Area 

Educativa

Jefe de Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

Llevar el control y 

seguimiento del 

nivel educativo de 

la población 

interna dentro del 

Centro 

Penitenciario.

Realizar pruebas de estudio, 

entrevista y diversos trámites 

de documentos necesarios 

con el proposito de detectar 

el grado educativo del 

interno.

Canalizar al interno, con el 

area de estudio que le 

corresponde dentro del 

Centro Penitenciario.

Realizar estudios de 

personalidad para internos 

propuestos para el beneficio 

de libertad anticipada.

Coordinar al personal 

docente de esta area.

Llevar el seguimiento de los 

programas educativos 

implementados en el Centro 

de Readaptación Social.

Realizar trámites ante el 

Instituto de Sistema 

Educativo Abierto, la 

Secretaría de Educación y 

Cultura, preparatoria abierta, 

referente a documentación 

diversa y solicitud de 

exámenes.

Realizar todas aquellas 

actividades inherentes al 

area de su competencia.

Terapia Individual 

SEC, ISEA y Preparatoria Abierta.- Para realizar trámites de todos los documentos que son necesarios para los estudios.Reos

Reporte 

mensual de 

Altas y Bajas 

de internos, 

así como el 

estatus 

escolar de los 

mismos.

28 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalMagisterio, PsicologiaEducativa,,, No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Maestra
Encargado del Area 

Educativa
Ninguno

Ayudar en la 

educación de los 

internos en el 

Centro de 

Readaptación 

Social.

Impartir clases a los internos 

del Centro Penitenciario.

Llevar el control de los 

internos que asisten a  los 

programas educativos 

impartidos en el Centro 

Penitenciario.

Organizar los registros 

educativos de cada interno.

Reportar al jefe inmediato el 

status que guardan los 

internos que asisten a los 

programas educativos.

Tomar fotos a los internos 

para tramitar su certificado 

de estudio 

correspondiente.

Realizar todas aquellas 

funciones inherentes al area 

de su competencia.

Jefe Inmediato: para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.



Trabajo Social: para 

dar reportes sobre las 

actividades de los 

internos.

Realilzar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

30 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosEstudios Profesionales CompletosEducación

1 años en 

Impartición de 

clases
Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Maestro Coordinador Educativo Ninguno

Procesar 

información 

recabada para la 

actualización de 

datos para un 

mejoramiento de 

la base interna de 

información, para 

obtener mejores 

resultados.



Recopilación de información 

de ayudantía para alimentar 

base de datos.



Recopilar datos en 

comandancia para cambio 

de ubicación.



Alimentar la base de datos 

del sistema de fechas, 

documentos, curp, atención 

a la población interna para 

inscripción.



Recolección de oficios y 

llenado de formatos de la 

computadora.



Apoyo en las diferentes 

áreas del Departamento, 

incluidas aplicación de 

examenes.



Solicitar curp y sustraer 

datos del sistema de ISEA.



Revisar la lista de ingresos 

para el llenado de formatos 

para incluirlos en algún nivel.



Solicitar y buscar kardex, 

actas en expedientes, en 

No Contestó. No Contestó.

índice de 

cumplimiento 

de objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma.



23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLic. Ciencias de la EducaciónEducativa

2 años en Área 

Educativa Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Maestro 1
Coordinador del 

Departamento Educativo
Ninguno

Brindar atención 

academica a los 

internos que 

desean iniciar o 

concluir su nivel 

primaria y 

secundaria.



Atender o coordinar los 

niveles de educación ya sea 

primaria o secundaria.



Darle atención a los 

asesores que estan a mi 

cargo proporcionandoles 

todo el material necesario.



Recoger las solicitudes de 

matwerial para los adultos y 

mandarlas a ISEA para que 

me proporcionen los libros.



Solicitar los examenes que 

swe presentaran en el mes 

estos movimientos son 

mensuales.



Atender a la persona que 

viene de ISEA ya sea desde 

4 a 3 días por semana.



Atender la bodega donde se 

entreganm los libros para 

toda la poblñación interna 

que estudia.



Programar la aplicaciónm de 

examenes en el área escolar, 

área del 2 y medio y alpalima 

I y alpalima II.

índice de 

cumplimiento 

de objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma.



23 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosNivel Técnico de estudios de Escuela NormalEnseñanza de niveles básicos

3 meses en el 

area educativa 

de nivel 

secundaria

6 meses en 

Área Educativa

Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Maestro 2 Coordinador Educativo Ninguno

Brindar atención 

académica a los 

internos que 

desean inciar o 

concluir su nivel 

preparatoria.



Encargado del Nivel 

Preparatoria Abierta ISEA: 

Entrevista al interno, se 

entrevista al adultos donde 

se le solicita acta y 

certificado de secundaria.



Preinscruipcion: Una ves 

que se cuenta con estos 

documentos, se lleva un 

formato de preinscripción 

donde se les toma sus datos 

generales y una fotografía.



Plática Informativa: Esto es 

una información sobre el 

procedimiento de solicitud de 

examenes, fecha de 

aplicación, uso del 

calanedario y todas las 

dudas al respecto.



Se llena el formato de 

inscripción recabando su 

firma.



Se realiza una preiscripción 

del adulto en la pagina de 

internet para posterior mente 

inscribirlo.



Inscripción: Una ves incrito 

Indice de 

cumplimiwent

o de objetivos 

y metas en 

tiempo y 

forma.



23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLicenciatura en Ciencias de la EducaciónEducativa

2 años en 

Conocimiento 

General en 

Área Educativa

Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicóloga Coordinadora de Psicología Ninguno

Intervenir de 

forma individual y 

grupal en la salud 

psicológica de los 

internos del 

Centro de 

Readaptación 

Social de 

Hermosillo 1, así 

mismo ofrecer 

herramientas que 

permitan una 

adecuada 

reincersión social 

basada en los 

cambios de 

actitud generados 

durante su 

experiencia en 

intramuros.



1.- Realizarr estudios de 

ingresos.



2.- Realizar estudios de 

beneficio comunes y 

federales.



3.- Realizar estudios para 

traslado.



4.- Realizar estudios 

psicológicos y de 

personalidad.



5.- Dar terapia individual y 

grupal a personas, internos y 

familia.



6.- Impartir cursos de 

PROCAP internos y 

personal.



7.- Realizar dictámenes 

psicológicos.



8.- Aplicación y evaluación 

de estudios psicométricos.



9.- Realización de 

estadísticas.



10.- Acudir a reuniones del 

Coordinación de 

Psicología.- Entrega 

de reportes de 

actividades, estudios, 

evaluaciones 

psicométricas y 

seguimiento de 

psicoterapias.



Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.- 

Elaboración de 

estrategías de 

intervención.



Dirección del Centro 

Hermosillo 1.- 

Asuntos específicos 

para casos en 

particular.



Ninguno

Realizar del 

100% de los 

estudios 

solicitados en 

tiempo y 

forma.



Cubrir el 

100% de las 

terapias del 

personal con 

internos y 

familiares 

canalizados, 

solicitados o 

necesarias.



Cubrir el 

100% de 

internos con 

el Programa 

PROCAP.



Aplicar el 

100% de las 

evaluaciones 

psicométricas 

solicitadas.



24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en PsicologíaClínica

2 años en 

Entrevista 

Clínica

2 años en 

Aplicación y 

Evaluación de 

Pruebas 

Psicométricas

2 años en 

Manejo de 

Terapias 

Individuales y 

Grupales

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicólogo
Jefe de Depto. de 

Readaptación Social
(1) Psicologa

Apoyar en la 

readaptación y 

reinserción social 

del interno, 

mediante técnicas 

especificas.

Llevar acabo terapias de 

forma individual y grupal.

Realizar estudios 

psicologicos para internos 

del fuero comun y federal, 

propuestos para  el beneficio 

de libertad.

Realizar estudios 

psicologicos a internos, 

solicitados por los 

juzgados.

Aplicación de pruebas 

psicometricas.

Apoyar a clinicas de 

desintoxicación del Centro 

Penitenciario.

Elaborar programas, en 

ayuda a los internos en sus 

problemas psicologicos, para 

ayudar a evitar la 

reincidencia.

Realizar todas aquellas 

funciones inherentes al area 

de su competencia.

Jefe Inmediato.- Para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.



Diferente Personal 

dentro de la 

Institución.- Para 

apoyarse en 

actividades 

competentes a la 

Dirección.

Centro de 

Integración 

Juvenil.- Para 

apoyar en 

materiales y 

capacitaciones

.



Dirección de 

Salud Mental 

(Secretaria de 

Salud).- Para 

recibir apoyo 

de materiales y 

capacitaciones

.



UNISON.- 

Para firmar 

reconocimiento

s de cursos y 

recibir 

prestadores de 

servicio y 

capacitaciones

.



Secretaría de 

Salud: para 

recibir apoyo 

de materiales y 

capacitación 

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz, 

cumpliendo 

los objetivos y 

metas.

23 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosPsicología Clinica o Criminal

1 años en 

Psicología en 

Centros de 

Readaptación 

Social 

preferentement

e

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Coordinador de Psicología Ninguno

Control y 

seguimiento a 

todas las 

actividades del 

área.

Control y seguimiento a 

todas las actividades del 

área.

Con todas las aéreas.- 

Para el intercambio de 

información de los 

pacientes y su 

seguimiento.

Ninguno

      Cero 

reincidencias 

de pacientes
24 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Especialidad en Programas Excel y Word

1 años en 

Atención al 

Público
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Supervisor Paramédico 

(Enfermero psiquiátrico)
Coordinador Médico Ninguno

Lograr que el 

usuario 

psiquiátrico que 

cometió un delito 

se le de un 

tratamiento 

especializado por 

el médico general 

y se logre 

aminorar su 

patología por la 

que cometió el 

delito, logrando 

esto en 

coordinación con 

la familia, médico 

y enfermería.

Atención a internos que son 

pacientes psiquiátricos.

Administrar sus 

medicamentos de día, medio 

día y nocturno.

Controlar los medicamentos 

controlados propios y del 

centro.

Programar consultas de los 

internos con el médico.

Empacar medicamentos.

Actualizar el kardex

Controlar los expedientes 

médicos de los internos.

Elaborar recetas de 

medicamentos controlados.

Atender a los familiares de 

los internos para notificarles 

el estado de salud de su 

familiar.

Localizar familiares de 

pacientes en abandono.

Hospital Cruz del 

Norte.- Para la 

atención especializada 

de pacientes crónicos.

Secretaria de Salud.- 

Para el suministro de 

medicamentos.

Internos.- Para ver la evolución del paciente con respecto al tratamiento administrado

Control en 

Libro de 

Registro 

Diario.

Evaluación 

semanal de 

actividades.

Informe 

mensual de 

actividades.

Comparativo 

de las 

actividades 

programadas 

y logradas.

25 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesEstudios Profesionales completadosEnfermería Psiquiatría

6 meses en 

área 

psiquiátrica
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador De 

Deportes

Depto. de Programas de 

Readaptación Social.

Instructores 

Deportivos

Coadyuvar a una 

Readaptación 

total e integral de 

los reclusos.

1. Coordinar y supervisar a 

los instructores deportivos.

2. Supervisar las visorias 

para la selección y 

conformación de equipos en 

las diferentes disciplinas.

3. Planear y diseñar 

estrategias para un buen 

desarrollo de las disciplinas 

deportivas.

4. Gestionar ante 

Autoridades a fines y 

deportistas de alto 

rendimiento, apoyos y 

Clínicas de 

Retroalimentación para

los practicantes de las 

disciplina.

5. Generar datos y 

Estadísticas para el control y 

seguimiento de las 

actividades y uso 

informativo

Seguridad.- Para el 

resguardo de las 

instalaciones y 

personas.

Jurídico.- Para 

conocer el perfil del 

recluso y situación 

jurídica



Internos.- Para mantenerlos activos en algún deporte y fomentarles el cuidado a su salud.

Informe 

mensual de 

todos los 

resultados de 

los partidos y 

juegos 

realizados.





23 50 Masculino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTSU o Lic. en DeportesDeportes

6 meses en 

atención al 

personal

1 años en 

Actividades 

Deportivas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Entrenador de Beisbol Coordinador Deportivo Ninguno

Fomentar la 

actuividad 

deportiva de los 

internos en el 

Centro de 

Readaptación 

Social Hermosillo 

1.



Coordinar actividad del 

Beisbol.



Impartir clínicas de beisbol 

en general, entrenar a la 

selección que representa al 

Centro en Ligas externas.



Realizar reporte mensual al 

Jefe de Departamento.



Elaborar solicitud de material 

deportivo para todo el año.



Hacer juntas con los 

representantes de los 

equipos internos los dias 

lunes de cada semana.



Asistir a las juntas de las 

ligas donde la selección 

participe (externas).



Apoyar a los internos en su 

readaptación social mediante 

actividades deportivas.



No.

Ligas 

Deportivas.- 

Para que 

nuestra 

selección 

participe.



Liga interna 

mayor número 

de internos 

participantes.





Obtener 

lugares 

decorosos de 

la 

participación 

de la 

selección.



20 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioMestro Educación Física, DeportesDeportiva

6 meses en 

Conocimiento 

General del 

Beisbol

No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Instructor De Deporte Jefe de Departamento
Instructores 

Deportivos

Fomentar la 

actividad deportiva 

de los internos en 

el Centro de 

Readaptación 

Social.

Coordinar actividades y 

programas deportivos en 12 

disciplinas.

Supervisar la aplicación de 

las disciplinas deportivas 

que se imparten.

Entrenar a los equipos del 

Centro Penitenciario.

Realizar reporte de las 

actividades en forma 

semanal.

Realizar reporte de las 

actividades en forma 

mensual.

Elaborar requisición del 

material deportivo.

Coordinar torneos o 

competencias deportivas.

Apoyar a los internos en su 

readaptación social mediante 

actividades deportivas.

Realizar todas aquellas 

funciones inherentes al area 

de su competencia.





Jefe Inmediato.- Para 

recibir instrucciones 

sobre actividades a 

realizar.



Diferente Personal 

dentro del CERESO.- 

Para brindar un apoyo 

coordinado de 

actividades 

competentes a la 

Dirección.



CODESON.- Para 

recibir apoyo en 

materiales y 

capacitación.



SEC.- Para recibir 

apoyo en materiales y 

capacitación.

Asociaciones Estatales de cada una de las Disciplinas Deportivas.- Para recibir apoyo en materiales y capacitación.

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

25 55 Masculino Casado Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadoslic. en deporte de deporte

10 años en 

entrenador de 

deporte
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Instructor Deportivo Coordinador de Deporte Ninguno

Impartir clínicas 

de boxeo tipo 

olímpico en el 

Centro de 

Readaptación 

Social Hermosillo 

1.





a) Programar los horarios de 

las prácticas de 

entrenamientos diarios de 

boxeo y programar las 

competencias 2 o hasta 3 

veces por mes.



 b) Seleccionar a los 

elementos para las 

competencias según sus 

aptitudes físicas.



c) Al terminar nuestro horario 

de trabajo resguardar el 

equipo de entrenamiento.



d) Responsable de la salud 

de nuestros boxeadores y 

cuándo alguno sale 

lastimado se le envía para 

que el servicio médico del 

centro lo valore y le de las 

atenciones de rigor.







a) Coordinador del 

Deporte y la Cultura: 

Para llevar a cabo los 

programas 

establecidos por la 

Secretaria Ejecutiva 

de Seguridad Pública.



b) Vicepresidente de 

la Asociacion de Box 

de Aficionados de 

Sonora: Para hacer 

competencias en este 

Centro con 

boxeadores de la 

ABAES (Asociacion 

de Box de Aficionados 

del Estado de 

Sonora).



c) Presidente de la 

Liga Municipal de Box 

de Aficionados de 

Hermosillo: Para que 

boxeadores 

pertenecientes a esa 

liga puedan competir 

en este Centro.







No 

necesarias



a) Adquisición 

de material 

deportivo 

suficiente.



b) Llevar a 

cabo los 

Programas 

semestrales y 

anuales.



c) Realizar 

competencias 

con mucha 

frecuencia.



d) 

Coordinarse 

con ligas del 

exterior para 

realizar 

competencias

.















25 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Acondicionamiento Fisico

6 meses en 

Boxeo No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Instructor Deportivo 

(Basketbol)
Coordinador de Deporte Ninguno

Contar con el 

mayor numero de 

internos 

participando en 

las diferentes 

actividades 

recreativas 

(Deportivas) con 

el fin de lograr 

una readaptación 

por parte de los 

presos, además 

de salir mas 

preparados en el 

áera de libertad

Verificar los equipos de liga 

interna y externa de 

basketbol para los internos.



Coordinar los partidos de 

juegos diarios.



Seleccionar los jugadores 

para participar en la Liga.



Programar los horarios de 

los partidos.



Verificar que la cancha este 

en buen estado.



Supervisar las tareas 

asignadas a los internos.



Entrenar los equipos de 

basketbol.







Jefe Inmediato.- Para recibir instrucciones sobre actividades a realizar.Sociedad Civil.- Para recivir equipos deportivos y realizar competencias

Tener un 

mayor numero 

y que todos 

participen

Alcanzar una 

excelencia 

deportiva.

25 40 Masculino Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosDeportiva Deportiva

5 años en 

Definición de 

Planes y 

Programas 

Deportivos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

101 a 500

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado Del Area 

Cultural

Jefe de Departamento de 

Programas de 

Readaptación Social

Ninguno

Coordinar y llevar 

a cabo actividades 

culturales y de 

desarrollo humano 

entre la población 

interna, por medio 

de programas 

integrales que 

favorezcan el 

crecimiento 

personal para 

cumplir con una 

objetiva 

redaptación y 

reincersión social.



Realizar actividades 

culturales que apoyen la 

readaptación social del 

interno, mediante parámetros 

establecidos por la Dirección 

del Centro Penitenciario.



Impartir el cursos Modelo de 

Tratamiento Penitenciario: 

Libertad con responsabilidad 

a internos e internas dentro 

de los CERESOS del Estado 

de Sonora; así como en 

transferencia de esta 

tecnología a otras entidades 

federativas.



Organizar curos y talleres 

de: música, teatro, lituratura, 

pintura y dibujo, desarrollo 

humano, artesanías y 

manualidades.



Fomentar los valores patrios 

entre la población interna 

`por medio de la realización 

de ceremonias cívicas, 

organizados con una escolta 

y banda de guerra.



Organizar y desarrollar 

eventos artísticos, culturales 

Coordinadores de 

Área CERESO.- Para 

brindar apoyo en la 

coordinación de 

actividades o 

eventos.



Instituto Sonorense de 

Cultura.- Para la 

realización de 

eventos, cursos y 

talleres; así como para 

la supervisión de la 

biblioteca pública en el 

Centro de 

Readaptación Social.







Internos y 

Familiares.- 

Para brindarles 

cursos, talleres 

y conferencias 

en las 

diferentes 

disciplinas 

culturales y de 

desarrollo 

humano.



Universidad de 

Sonora.- Para 

la realización 

de eventos, 

cursos y 

talleres.



Patronato para 

la 

Reincorporació

n Social.- Para 

la realización 

de eventos, 

cursos y 

talleres.









Presentación 

del Programa 

Operativo 

Anual de 

Trabajo.



Presentación 

de resultados 

en relación a 

la atención y 

participación 

del número de 

personas en 

los 

Programas 

establecidos.





25 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosDocencia, Arte y MúsicaDesarrolo Humano y Cultura

1 años en 

Cultural

2 años en 

Docencia, Arte 

y Músico

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar De Enfermeria Jefa de Celadoras Ninguno

Mantener y 

preservar la salud 

inmeduiata en 

todos los 

aspectos a los 

pacientes que 

ingresan a la 

clínica de 

desintoxicación, 

en coordinación 

con el 

Departamento 

Médico.



Realizar procedimientos 

Generales, y especificos 

establecuidos en el cuidado 

integral del paciente.



Recibir, identificar, atender la 

wentrega de pacientes con la 

formación del tratamiento, 

diagnósitico, evolución y 

procedimiento específico 

efectuado.



Participar en la visita médica 

de los pacientes.



Administrar medicamentos 

conforme a los indicadores 

médicos.



Tomar y registrar signos 

vitales con la frecuencia que 

se requiera de acuerdo al 

estado clínico y Ho.



Declarar acta formal al jefe 

inmediato las fallas del 

equipo e instalaciones.



Participar en el cumplimiento 

de programas establecidos 

dentro del centro laboral y 

desempeño de actividades 

Área Médicia General.- 

Para llevar registro, 

control y seguimiento 

de los pacientes que 

requieran atención 

médica general.



Área Psiquiatrica.- 

Para llevar registro, 

control y seguimiento 

de los pacientes que 

requieran atención 

médica con problemas 

de adicción.



Área Psicológica.- 

Para llevar registro, 

control y seguimiento 

de los pacientes que 

requieran atención de 

terapias individuales.



Ninguna.



Abastecimient

o oportuno de 

insumos.


24 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica Enfermería

1 años en Área 

de Enfermería No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

 Ejecutar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar De 

Readaptación.

Coordinador del Área 

Femenil
Ninguno

Control y 

seguimiento a 

todas las 

actividades del 

Departamento

1.- Recepción y seguimiento 

a documentos, solicitudes de 

libertad anticipada para los 

estudios correspondientes.

		

2.- Manejo de archivo actual 

y archivo muerto.

		

3.- Captura de datos e 

información del área.

		

4.- Atención al público en 

general.

Con todas las areas.- 

Para el intercambio de 

información de De los 

internos sujetos a los 

programas de 

libertades anticipadas.-

-

No requiere

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz.

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTrabajo SocialTrabajo Social

1 meses en 

trabajo social

3 meses en 

Atención al 

Publico

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Del Area 

Femenil Del Cereso 

Local (Hermosillo)

Director Cereso 1

Secretaria, Jefe de 

Celadoras 

Trabajadora social,

Una Reinserción 

total y plena de las 

internas a través 

de una 

organización y 

aplicación de los 

tratamientos 

penitenciario, 

velando siempre 

por un trato justo 

y digno de las 

mujeres en 

reclusión.

	

Coordinar al personal 

adscrito al área femenil y 

demás que presten sus 

servicios.



Garantizar que se brinde un 

trato digno y humano a las 

mujeres en reclusión.



Asegurar la aplicación de las 

actividades educativas, 

culturales, deportivas quer 

benefician la readaptación.



Coordinar la atención de las 

internas en las áreas de 

psicología, psiquiatría, 

consultorio médico y de 

readaptación social, entre 

otros.



Calendarizar todas las 

actividades que se 

desarrollen en el área 

femenil.



Participar activamente en las 

metas del consejo 

interdisciplinario.



Realizar concertacion con 

instituciones 

Seguridad.- para 

coordinar y organizar 

al personal de 

seguridad 

comisionado.

	

Trabajo Social.- para 

la orientación y 

gestión  de apoyos 

externos.

	

Hospital Básico y 

Clínica del 2 ½.- para 

la atención medica

Ciudad de los 

Niños.- Para 

albergar a hijos 

de mujeres

En  reclusión 

que no cuentan 

con apoyo 

familiar para

hacerse cargo 

de los 

menores.

	

Atención del 

100% 

audiencias 

solicitadas y 

atendidas.



Numero de 

metas 

alcanzadas 

semestralmen

te.















26 60 Femenino Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalDerecho Ciencias Sociales y Penales

1 años en en 

área Penal

1 años en el 

área Social

1 años en 

Criminología

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria (Oficial de 

Seguridad)
Coordinadora Area Femenil Ninguno

Coadyuvar con las 

actividades del 

puesto, para un 

buen 

funcionamiento 

del Área

1.- Recepción y seguimiento 

a documentos, solicitudes y 

llamadas telefónicas.

	

2.- Manejo de archivo de 

información del área.

	

3.- Control de materiales de 

mantenimiento de las 

instalaciones

	

4.- Orientar y apoyar a las 

internas con el correo y 

tramites de documentación 

diversa.



5.- apoyo en los eventos 

masivos de las internas

Con seguridad.- para resguardo de personas e instalacionesNinguna
Cero quejas

24 54 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Administrativa

1 años en 

Atención al 

Publico
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria. Coordinadora Medico Ninguno

Coadyuvar con las 

actividades del 

puesto, en un 

servicio de calidad 

a los pacientes



1.- Recepción y seguimiento 

a documentos, solicitudes y 

llamadas telefónicas.

	

2.- Manejo de archivo actual 

y archivo muerto.

	

3.- Captura de datos e 

información del área.

	

4.- Agendar consulta de los 

especialistas y los servicios 

médicos a foráneos.







Con todas las aéreas.- 

Para el intercambio de 

información de De los 

pacientes y su 

seguimiento.

Ninguna



Cero 

reincidencias 

de 

pacientes









20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Administrativa

1 años en 

Atencion al 

Publico
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Analista Técnico 

Auxiliar (Apoyo En 

Archivo)

Secretaria Ejecutiva Ninguno

Llevar un control y 

orden adecuado 

de expedientes de 

internos que se 

encuentran en el 

Archivo Muerto 

(documentos 

dados de baja), 

con la finalidad de 

atender ágilmente 

la solicitudes de 

dichos 

expedientes a las 

diversas áreas 

que lo requieran.

Buscar tarjetas de los 

internos comunes y 

federales.



Atender las solicitudes de 

expedientes requeridos por 

las diversas áreas del 

CERESO Hermosillo I.



Separar los oficios de 

fotocopia de los originales, 

oficios de internos que se 

turnan para un traslado a 

otro CERESO.



CERESO Hermosillo 

I

Archivo Vivo para 

solicitar información 

de expedientes 

transferidos  a este 

archivo muerto.

 

Diversas áreas del 

CERESO, Para 

atenderlos en la 

solicitud de algún 

expediente en 

específico.

Ninguna

Control 

adecuado de 

expedientes 

en este 

archivo.

18 50 Indistinto Indistinto Primaria Preparatoria Completa/ CONALEPNo requerido No requerido No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Del 

Departamento De 

Archivo Jurídico

Coordinador Jurídico Ninguno

Actualizar lista de 

población (borrar, 

egresos) el 

objetivom en esta 

Intituciñon es 

coadyuvar para 

que la estancia 

del interno sea un 

poco o todo lo que 

se opueda estar 

bien hasta su 

libertad y que se 

integre a la 

sociedad, 

ayudando en todo 

lo que esta de 

nuestra parte, 

como? tratando 

de hacer lo que 

nos corres`ponde, 

en este archivo.



















Actualizar listas de control 

de la población (borrar. 

egresos), ingresar nuevos 

internos diariamente.



A los expedientes de nuevo 

ingreso separalos por fuero 

ya sea común con un color y 

federal con otro.



Después acomodarlo en su 

respectiva área ya sea 

federal o común.



Despues anexar la 

documebntación 

respectivamente a los 

expedientes.



Distribuir los expedientes al 

personal jurídico y otorgarlos 

para la unformacion que 

solicitan familiares.



Recibir las libertades y sacar 

su respectivo expediente 

para su pronta liberacion.



Recorrer todos los 

expedientes para su mejor 

lugar.



Con los 

Departamentos de 

esta Institución.- 

Debido a algunos 

requisitos para su 

pronta liberación.



Comandancia.- Para 

su correctivo 

discipilanario.



Educación.- Para 

tener documentos 

como certificados de 

primaria, secundaria, 

que son básicos para 

su liberación. 

Ninguno.



En este caso 

del 

Departamento 

de Archivo, se 

podría medir 

revisando que 

los 

expedientes 

de nuevo 

ingreso esten 

al final de la 

jornada y que 

no falte 

ninguno, ahy 

me daría 

cuenta si se 

hace o no el 

trabajo 

diario.



 





18 50 Indistinto Indistinto Secundaria Preparatoria Completa/ CONALEPNo requiere No requiere

1 meses en 

conocimientos 

de manejo de 

expedientes

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Recepción Coordinador Jurídico Ninguno

Recepción: 

Atender al público 

proporcionando 

información, 

orientando, 

facilitando 

datos.



Orientar al público.



Facilitando información.



Indicando que hay que 

hacer.



Pasarlo con las personas, 

abogados que 

corresponda.



Atendiendoles lo mejor que 

se pueda.



Que tengan confianza, 

buena impresión.



Lo mas pronto que sea 

posible atenderlos.





Archivo Activo El 

Histórico.- Para 

solicitar expedientes.



Jurídico.- Atiendan al 

familiar del interno.



Directivos.- 

Información de algún 

problema o ordenar.



No necesaria.

Indice de 

cumplimiento 

de objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma.







25 45 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPNo necesaria Archivo

6 meses en 

Conocimiento 

General en 

Atención al 

Público y 

Archivo

Hablar y comprender

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar Registrar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado De Radio

Encargado del 

Departamento de Seguridad 

Penitenciaria

Ninguno

Llevar un control 

de los internos 

que entran y salen 

del Cereso por 

algún motivo de 

carácter legal.

Anotar a los internos en un 

libro de registro.



Llamar a los internos cuando 

se les requiera por algún 

motivo.



Anotar a internos de nuevo 

ingreso.



Anotar a internos que ponen 

en libertad.



Llamar a internos por 

micrófono que piden los 

diferentes juzgados penales 

y federales para diligencias.  

No necesarias. Abogados.- Para llamar al interno que visitan.

Libros de 

control de 

actividades 

diarias.

20 60 Masculino Indistinto Secundaria Secundaria No necesaria No necesaria

8 meses en 

seguridad No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Del Área 

De Criminología

Departamento de 

Programas de 

Readaptación Social

Criminologia

Brindar atención e 

información 

necesaria a los 

internos de 

acuerdo a su 

perfil criminal, 

mediantre la cual 

puedan adquirir 

herramientas para 

alcanzar una 

adecuada 

reinserción a la 

sociedad. 

Coordinar las actividades del 

area y personal.

Informar al interno sus 

derechos y obligaciones 

como procesado y 

sentenciado y de acuerdo a 

sus necesidades ,analisarlo 

en el Departamento

Elaboración de dictámenes 

criminológicos  para 

determinar peligrosidad con 

la finalidad de clasificar y 

ubical al interno

Estudios criminológicos y 

revaloraciones solicitadas 

por la Coordinación Gral del 

Sistema Estatal 

Penitenciario, para 

beneficios de libertades

Seguridad para el 

intercambio de 

información de los 

internos

Juridico para los 

estudios de pre 

liberados.

Internos

Mediante el 

cumplimiento 

de los 

objetivos.

Cero resagos 

de estudios





24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en CriminologíaCriminología

2 años en 

Conocimiento 

General en 

Sistema 

Penitenciario

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista
Encargado del 

Departamento Juridico
Ninguno

Tener 

organizados todos 

los expedientes 

para su pronta 

localización 

cuándo sean 

solicitados por las 

diferentes áreas, 

como lo son: 

Dirección, Lic. 

Jurídicos, 

Secretarías 

Jurídicas, Trabajo 

Social, Psicología, 

Médicos, 

Educativo, 

Deporte, Cultural 

y Vigilancia.

Salvaguardar los 

expedientes y mantenerlos 

en su lugar.



Tener la ubicación de cada 

expediente que esta 

utilizando cada 

Departamento.



En la integración de termino 

y resolución constitucional, 

sacarles copias cuando 

ingresen con otra persona 

por el mismo delito, no sin 

antes buscarles 

antecedentes por si han 

ingresado anteriormente a 

este Centro.



En los traslados a otros 

Centros sacarles copias a 

los expedientes para mandar 

los originales en el menor 

tiempo posible.



Cuándo algún interno 

obtiene su libertad anotarlo 

en la lista de antecedentes.



Cuándo llegan resoluciones 

y sentencias sin detenido 

guardarlas aparte para su 

a) Director.

Cuando pide 

expedientes para 

audiencias de internos 

o familiares o para 

alguna libertad.

	

b) Secretarías 

Jurídicas

 La relación con ellas 

es más debido a que 

todo el tiempo piden 

expedientes.

Tener control 

sobre los 

expedientes.



Tratar de no 

cometer 

errores.



Ser más 

celoso en el 

trabajo.



Cumplir con 

el trabajo con 

responsabilid

ad como 

hasta hoy.

20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Administrativa

6 meses en 

Conocimientos 

Básicos en 

Archivo de 

Documentación

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Celadora Subcomandante Ninguno

Revisión a la vista 

femenina que 

entra al centro 

para la disciplina y 

control de las 

internas.

Revisar el área femenil



Atender a las internas

	

Mantener la disciplina en el 

área

No requiere No requiere

Actuar en el 

momento



Que se 

aplique 

realmente el 

reglamento.

18 55 Femenino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Seguridad

6 meses en 

Vigilancia No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Custodiar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Criminólogo
Depto. de Programas de 

Readaptación Social.
Ninguno

Clarificación de la 

población reclusa 

basada en 

tratados , 

Elaboración de 

estudios de 

indiciados,estudio

s de beneficios,y 

victimologicos.To

do con el objetivo 

de lograr una 

coordinación 

interinstitucional 

con el area de 

Seguridad del 

Centro  y los 

demas Deptos.

1.-Formar parte Integrante 

de la Junta de Consejo 

Interdisciplinario , para 

evaluar la situación  juridica 

de los internos propuestos 

´para un posible beneficio 

,midiendo el nivel de 

readaptación y adherencias 

al tratamiento

2.-Clasificación de la 

población interna .-

Determinar el nivel de 

peligrosidad y seguridad. 

3.-Elaboración de estudios 

de indiciados para obtener 

información  que permitan la 

realización de la integración 

de los aspectos 

biopsicosociales y su 

monitoreo dentro del 

Centro.

4.-Elaboración de estudios 

de beneficios : buscar   si el 

interno está listo para 

enfrentarse a la sociedad y 

atenderlos, para 

posteriormente reevaluarlos. 



5.-Elaboración de estudios 

victimologocis :Determinar el 

tipo de victima , su 

participación en hechos 

En el area y todos los 

departamentos.

Coordinación Gral.

Internos

Cumplimiento 

de Metas y 

objetivos en 

tiempo y 

forma. 

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalCriminología, DerechoClínica

2 años en 

Actividades 

relacionadas  al 

area de 

Criminología

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada de 

Recursos Humanos

Encargado del 

Departamento 

Administrativo

Ninguno

Formar los 

expedientes 

laborales 

contando con la 

información 

necesaria para 

situación laboral 

que se requiera, 

así como apoyas 

al personal para 

cualquier trámite 

laboral

Control de incapacidades

	

Reporte de incidencias

	

Informes del personal por 

mes

	

Altas y bajas del personal



Declaraciones 

patrimoniales

	

Actas administrativas

	

Oficios de información 

solicitada

     

Tramite de seguro de vida 

      

Control de permisos 

económicos



Rol de vacaciones de 

seguridad y administrativo

	

Apoyo en administración 

como elaboración de pedidos 

de papelería, material de 

limpieza, oficios, orden de 

compra, control de 

documentación enviada, 

pago de nomina, 

a) Personal del centro 

local

Para orientar y ayudar 

en cualquier tramite o 

solicitarle

información necesaria

	

b) Recursos humanos 

de los centros del 

Estado

Para conjugar la 

situación laboral del 

personal que fue

comisionado a este 

centro.

No requiere

Que las 

diferentes 

áreas de 

trabajo 

cumplan con 

sus 

actividades 

laborales			





Actividades 

laborales



Que la 

población 

interna 

participe para 

su 

readaptación



Disponibilidad 

y 

responsabilid

ad por parte 

del 

trabajador

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. AdministraciónRecursos Humanos

1 años en 

Recursos 

Humanos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jurídico
Encargado del 

Departamento Jurídico
Ninguno

Llevar un alto 

control jurídico en 

la población 

penitenciaria, así 

como brindar 

asesorías a 

familiares de 

internos.

Análisis del expediente 

Jurídico - Administrativo con 

el fin de saber la situación 

jurídica en la cual se 

encuentra un reo.

	

Verificar que el expediente 

de cada interno se encuentre 

completo en cuanto a 

constancias procesales.

	

Calcular en base a la 

penalidad impuesta la fecha 

en la cual compurga.

	

Analizar si el reo cumple con 

los requisitos exigidos por ley 

para un posible beneficio de 

libertad anticipada.

Gestionar un beneficio de 

libertad anticipada.

	

Asesorar a los familiares del 

reo y al mismo reo sobre su 

situación jurídica y sobre un 

posible beneficio de libertad 

anticipada.



Analizar las ordenes de 

libertad expedidas por los 

jueces y magistrados, ya 

sean del fuero común o 

a) Juzgados y 

Tribunales del Estado: 



Para la situación 

jurídica en cuanto el 

proceso del reo.

a) Comisión 

Nacional de 

Derechos 

Humanos: 

Para respuesta 

o asesoría de 

quejas.

	

b) Personas 

que hacen 

labor social 

para el Centro: 



Para el 

desarrollo de 

crecimiento de 

interés de los 

internos.



c) Instituciones 

académicas 

privadas: 

Para impartir 

cursos para 

internos.





d) Juzgados 

del Fuero 

Federal: Para 

la situación 

jurídica

Gestión de 

trámites en 

tiempo y 

forma.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJurídica - Penal

1 años en Área 

Jurídica - Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Médico General.
Depto. de Programas de 

Readaptación Social.
ninguno

Coordinar las 

actividades de 

médico y 

enfermeras, 

reglamentar 

actividades no 

reglamentadas, 

supervisar 

acciones de 

médico y 

enfermeras 

coordinación entre 

las diferentes 

instituciones 

(IMSS,ISSSTE, 

ISSSTESON) 

para un 

mejoramiento en 

la atención del 

interno .

1- Junta quincenal con el 

personal a cargo

2.-Discusión de problemas e 

inconformidades del 

personal

3.-Aportación de ideas en 

conjunto con los 

trabajadores.

4.-Escuchar la exposición de 

nuevas ideas para un 

mejoramiento de las 

actividades diarias.

5.-Pláticas con los diferentes 

grupos de ayuda o 

instituciones que ofrezcan 

beneficios a la población 

interna.

6.-Pláticas continuas y 

éticas, con los. dif. deptos. 

de esta Institución para un 

mejor desempeño del trabajo 

diario.

a) Dirección del 

Centro: Para informe 

diario de las

actividades 

realizadas.

	

b) Jurídico: para 

informar y dar trámite 

de traslados a

servicios médicos 

fuera del centro o de 

la cd.

	

c)Trabajo Social: para 

el trámite de citas 

médicas al

servicio médico que 

sea necesario.

a) Instituciones 

ISSSTE, 

IMSS, 

SEMESON 

Para informar 

mejor

visión de los 

problemas 

médicos que 

se presentan 

en los

enfermos.



b) Grupos 

Religiosos para 

solicitar apoyo 

en el

mejoramiento 

del 

comportamient

o del interno 

Dif

Municipal para 

cooperación 

institucional 

para futuro

para hijos de 

los internos.

1- 

Supervisión 

constante.

2.-cambios y 

mejoramiento

s de estos

3.-exigencia a 

los 

subordinados 

para que se 

apeguen a 

programas 

expuestos



25 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Medicina.Medica.

1 años en 

Medicina 

General

1 años en 

Toxicología, 

criminología, 

psiquiatría

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Odontologo
Director del Cereso 

Guaymas
Ninguno

Consulta a 

internos  en 

cuanto a su salud 

bucal 

Reabilitacion de 

pieza 

Evitar el dolor 

bucal dentro de la 

rwclusion

1.Consulta dental 



2.Platicas individuales de 

salud preventiva



3.Extracciones  dentales 



4.Restauracion de pieza con 

amalgama  y Curacion



5.Limpieza Dental 

Administrador Cereso 

:Solicitar material de 

Oficina 
Familiares de los internos :Informacion de atencion dental

Valoracion del 

paciente

Reabilitacion 



Unidad dental 



Instrumental y 

material 

necesario 

para 

reabilitacion 

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Cirujano DentistaOdontologia en General

2 años en 

Conocimento 

General del  

Area

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria.
Director del Cereso de 

Guaymas
Ninguno

Recibir y realizar 

llamadas 

relacionadas con 

el Centro y llevar 

un control de la 

documentación 

que llega al centro

Atención telefónica

- Recibir  y realizar llamadas 

relacionadas con la 

Institución 

- Enviar y recibir fax 

- Manejo de computadora 

2.- Archivo Administrativo: 

- Para llevar un control de la 

documentación que llega a la 

Dirección del Centro.

3.- Atención a familiares de 

internos: 

- Recibir a los familiares que 

llegan con algún problema 

para atención medica 

relacionada con algún 

interno en ese aspecto tratar 

de resolver esa situación, 

canalizándolos directamente 

con la clínica del Centro para 

que reciba la atención que 

requiere; también llegan 

solicitando permiso para 

visitar solo el Director del 

Centro lo autoriza aunque 

hay distintas peticiones que 

desean hacerle saber y se 

hace pasar al familiar 

directamente con el Director 

del Centro.

4.- Apoyo a Jurídicos como 

Secretaria: 

Dirección General 

Jurídica; Para solicitar 

tramite de información 



Dirección de 

Administración: Para 

solicitar información

Dirección General: 

Para tramite de 

información diversa y 

recepción de Oficios 

 

a) Policia 

Municipal: 

Solicitar apoyo 

para traslado 

de internos a 

Hospitales



b) Obras 

Públicas: 

Solicitar apoyo 

para la 

recolección de 

basura



c) Familiares 

de internos: 

Cuando 

solicitan 

audiencia con 

el Director de 

este centro, 

juridico, área 

de T.S

1- Cumplir en 

tiempo y 

forma las 

actividades 

asignadas



2- Revisar y 

actualizar 

constantemen

te los 

documentos



20 65 Femenino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica Secretarial

6 meses en 

Uso y Manejo 

de equipo de 

computo

2 meses en 

Manejo de Fax

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social Coordinador Médico Ninguno

Proporcionar 

atención, 

orientación e 

información a la 

población interna, 

así como a sus 

familiares.Particip

ar en todas 

aquellas 

activiades que 

coadyuven a su 

readaptación

1- Registrar  por medio del 

programa de captura y 

digitalización a todas las 

personas que ingresan a 

visita



2- Registrar el ingreso y 

egreso de la visita de amigos 

de corto tiempo en los dias 

que les corresponde



3- Practicarle al interno un 

estudio nuevo ingreo, donde 

se ven los factores 

social,economico y cultural 

para ver la influencia de 

estos en el proceso de 

socialización del interno



4- Realizar actividades de 

tipo social de acuerdo a los 

programas establecidos por 

la Dirección



5- Formar parte del Consejo 

Técnico Interdisciplinario 



6- Realizar estudios 

laborales 



7- Organizar festejos y 

activiades culturales 

a) Dirección : Para 

solicitar autorización y 

permisos especiales 

para el ingreso a visita 

de personas que no 

les corresponde ese 

dia



b) Juridico: Solicitar 

asesorias e 

información



c) Comandancia: Para 

el apoyo en la 

seguridad en los dias 

de visita



d) DIF y CIF: 

Proporcionar atención 

a familiares 

canalización de casos 

de internas

a) Familiares.- 

para 

orientacion y 

apoyo al 

momento de su 

visita al 

Cereso.



b) Grupos de 

Apoyo: 

Solicitar apoyo 

para llevfar a 

cabo festejos



c) 

Dispensarios: 

Gestionar la 

donación de 

medicamentos

1- Mediante 

acciones 

eficientes y 

eficaces para 

el logro de 

objetivos y 

metas.



2- 

Supervisión 

periodicament

e las áreas

25 60 Femenino Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic.Trabajo SocialTrabajo Social

6 meses en 

Trabajo Social No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado del 

Departamento Jurídico

Director del Cereso de 

Guaymas

Juridico(3) 

Secretarías(3) 

Archivista, Auxiliar de 

archivo

Enfocarlo a la 

extricta revisión 

jurídica del 

expediente y en 

su momento 

evaluarlo y 

proponerlo a una 

libertad anticipada 

ante el H. consejo 

técnico del penal, 

asesorar en 

cualquier 

circunstancia 

jurídica y ejecutar 

lo conducente en 

el marco de la 

legalidad para el 

mejor 

desemempeño 

profesional, 

laborar y humano 

al servir a quien lo 

necesita

1) Revisar y firmar si así es 

el caso, libertades a quien se 

les conceda tal beneficio

2) Terminos consitucionales, 

apliaciones, sentencias, 

revisar que la documentación 

del expediente jurídico 

administrativo este integrado 

y a la falda de algún 

documento solicitado donde 

corresponda.

3) Actas circunstanciadas, 

comparencia  administrativa, 

revocaciones, oficios 

diversos a los juzgados, 

contestar informes previo y 

justificado

4) Calendarizar a la 

población penitenciara para 

el trámite de un beneficio de 

libertad anticipada

5) Fianzas del programa 

reintegra de la fundación 

Telmex

6) Oficios a 

incumplimientos

7) Análisis y revisión de 

sentencias enviadas por los 

diferentes juzgados

a) Juzgados penales 

locales.

Situacio9nes jurídicas 

administrativas, 

terminos 

consitucionales, 

sentencias



a) CEDH, 

CNDH

Contestación 

diversos 

oficios, 

compurgamien

tos



b) Empresas 

iniciativa 

privada)

Apoyo en 

cartas de 

trabajo para 

internos 

capacitación 

diversas 

mejoras



c) Juzgados 

del Distrito.

a) 

Programación 

mensual o 

bimensual de 

objetivos y 

metas

b) 

Supervisión 

de enfoque en 

situaciones 

establecidas a 

base de 

resultados.

c) 

Coordinación 

en la 

ejecución de 

tareas y 

resultados

d) 

Capacitación 

permanente 

en relación al 

plan de 

trabajo

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Derecho Derecho

1 años en 

Administración 

/ Juridico 

/Manejo de 

Personal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico
Jefe de Departamento 

Juridico
Ninguno

LLevar un alto 

control juridico en 

la población 

penitenciaria, asi 

como brindar 

asesorias a 

familiares de 

internos.

a) Analisis del expediente 

juridico - administrativo con 

el fin de saber la situación 

juridica en la cual se 

encuentra un reo.



b) Verificar que el expediente 

de cada interno se encuentre 

completo en cuanto a 

constancias procesales.



c) Calcular en base a la 

penalidad impuesta la fecha 

en la cual compurga.



d) Analizar si el reo cumple 

con los requisitos exigidos 

por ley para un posible 

beneficio de libertad 

anticipada.



e) Gestionar un beneficio de 

libertad anticipada.



f) Asesorar a los familiares 

del reo y al mismo reo sobre 

su situación juridica y sobre 

un posible beneficio de 

libertad anticipada.



g) Analizar las ordenes de 

libertad expedidas por los 

a) Juzgados y 

Tribunales del Estado: 

Para la situación 

juridica en cuanto el 

proceso del reo.



a) Comisión 

Nacional de 

Derechos 

Humanos: 

Para respuesta 

o asesoria de 

quejas.



b) Personas 

que hacen 

labor social 

para el Centro: 

Para el 

desarrollo de 

crecimiento de 

interes de los 

internos.



c) Instituciones 

academicas 

privadas: Para 

impartir cursos 

para internos.







e) Comisión 

Estatal de 

Derechos 

Humanos: 

Para respuesta 

o asesoria de 

Gestión de 

tramites en 

tiempo y 

forma.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJuridica - Penal

1 años en Area 

Juridica - Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Deportivo

Departamentos de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno

Fomentar el 

Deporte para 

llegar a tener una 

mejor 

readaptacion

1.Organizar los torneos 

deportivos que se practican 





2.Organizar los encuentros 

deportivos entre equipos 

externos con los equipos 

internos 



3.Motivar a los equipos con 

reconocimientos deportivos  

que les serviran para un 

posible beneficiode libertad 

anticipada



4.La elaboracion de estudios 

deportivos que se llevara a 

cabo  a peticion del 

departamento juridico 



5.Proporcionar y administrar 

los recursos deportivos  para 

que se lleven a cabo torneos 

deportivos 



6.Organizar los eventos de la 

semana ludica y deportiva 

que se llevan a cabo 

anualmente



7.Asistis a las juntas de los 

miembros del consejo 

Direccion de Cultura y 

Deporte de Hermosillo 

:Para rendir 

informacion de las 

activodades 

deportivas y solicitarle 

los apoyos  de 

material deportivo 



Departamento de 

Seguridad :Para que 

se brinde la seguridad 

en los eventos 

deportivos  en general

Instituto del 

Deporte del 

Municipio de 

Guaymas : 

Para rendir 

informacion de 

las actividades 

deportivas y 

solicitar los 

apoyos de 

material 

deportivo



Instituto 

Tecnologico de 

Sonora Capus 

Guaymas: 

Para los 

encuentros 

entre equipos 

de este plantel 

con equipos de 

los internos



Iglesia 

Apostolica: 

Para 

encuentros 

deportivos 

entre quiepos 

de la iglesia 

contra equipo 

Culminaciond 

e cada 

evento

Disiplina y 

Conducta 

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTecnica / LicenciaturaEntrenamiento Deportivo

1 años en 

Actividades 

Deportivas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Medico

Jefa del Departamento de 

Programas de 

Readaptación Social

Medico General (2), 

Enfermera (3), 

Secretaria (1), 

Odontologo (1)

Coordinar las 

actividades 

medicas 

realizadas con el 

personal adscrito 

a este centro

1- Realizar estudios de 

beneficio de libertad 



2- Realizar estudios 

epidemiologicos a enfermos 

y vigilar el tratamiento 

medico



3- Vigilar a enfermos para 

tratamiento psicotropicos



4- Hacer recetas de 

medicamento controlado



5- Certificados medicos de 

ingresos



6- Valorizaciones medicas 

para excarcelación a 

Hospitales



7- Proporcionar consulta 

externa a internos

a) Director del Centro: 

Coordinar las 

actividades diarias 

medicas



b) Trabajo Social: 

Para tratar asuntos 

medicos



c) Comandante: 

Vigilar el estado de 

salud de la población 

interna

a) Hospital, SEMESON de Guaymas: Tratamiento de pacientes que requieran de servico hospitalario y dar seguimiento a su evolución dentro del hospital

1- Que la 

población 

interna no 

esprese 

quejas de los 

servicos 

medicos

25 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Medicina Clinica

6 meses en 

Medicina 

General
Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de todas 

las áreas de una 

Secretaría.

Servir
Administrar / 

Coordinar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Médico. Coordinador Medico Ninguno

Coordinar las 

actividades de 

médico y 

enfermeras, 

reglamentar 

actividades no 

reglamentadas, 

supervisar 

acciones de 

médico y 

enfermeras 

coordinación entre 

las diferentes 

instituciones 

(IMSS,ISSSTE, 

ISSSTESON) 

para un 

mejoramiento en 

la atención del 

interno .

1- Junta quincenal con el 

personal a cargo

2.-Discusión de problemas e 

inconformidades del 

personal

3.-Aportación de ideas en 

conjunto con los 

trabajadores. 

4.-Escuchar la exposición de 

nuevas ideas para un 

mejoramiento de las 

actividades diarias. 

5.-Pláticas con los diferentes 

grupos de ayuda o 

isntituciones que ofrezcan 

beneficios a la población 

interna. 

6.-Pláticas continuas y 

éticas,con los. dif. deptos. de 

esta Institución para un 

mejor desempeño del trabajo 

diario. 

a) Dirección del 

Centro: Para informe 

diario de las 

actividades 

realizadas.



b) Jurídico: para 

informar y dar trámite 

de traslados a 

servicios médicos 

fuera del centro o de 

la cd. 



c)Trabajo Social: para 

el trámite de citas 

médicas al servicio 

médico que sea 

necesario. 

a)Instituciones 

ISSSTE, 

IMSS, 

SEMESON 

Para informar 

mejor visión de 

los problemas 

médicos que 

se presentan 

en los 

enfermos. 

Grupos 

Religiosos para 

solicitar apoyo 

en el 

mejoramiento 

del 

comportamient

o del interno 

Dif Municipal 

para 

cooperación 

institucional 

para futuro 

para hijos de 

los internos.

1- 

Supervisión 

constante

2.-cambios y 

mejoramiento

s de estos 

3.-exigencia a 

los 

subordinados 

para que se 

apeguen a 

programas 

expuestos. 

25 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Medicina Medica

1 años en 

Medicina 

General

1 años en 

Toxicología, 

criminología, 

psiquiatría

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno

Atender mis 

funciones como 

enfermera

1.Atencion al Interno en 

general 



2.Dar medicamentos  y llevar 

control en expediente clinico 





3.Aplicacion de solucion 

intravenosas



4.Aplicacion de vacunas 



5.Curaciones esterilizacion 

de equipo quirurjico 



6.Asistente en la consulta 

familiar 



7.Toma de muestras  de 

laboratorio y basilosconias



8.Vigilar al paciente en el 

tratamiento llevar el control 

en expediente de las dosis 



9.Aplicar  la insulina a los 

pacientes con diabetis toma 

de hipertencion articular 

Con los Demas Departamentos del Centro : Para cuanlquier asunto reclamacion , infrmacion o solicitud de materialPacientes : Para Consultta

Que no falte 

medicamento 

para toda la 

poblacion 

24 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica /LicenciaturaEnfermeria

6 meses en 

Conocimietno 

del Area en 

General

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Instructor Deportivo

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno

Difundir  la 

practica del 

deporte en todas 

sus modalidades 

para tener una 

readaptacion sin 

retroceso

1.Rutinas Deportivas 



2.Platicas y 

concientizaciones sobre los 

programas de box 



3.Acondicionamiento fisico  y 

mental 



4.Realizar pesajes antes de 

cada funcion de box 



5.Mantener el orden y en 

respeto entre los internos 



Comandante :SeguridadLiga Municipal de Box :Traer Proveedores de sus Gimnacios/ realizar combates de Box

Puntualidad, 

Eficiencia 

Platicas sobre 

baces y 

funcionamient

o de los 

programas 

Coordinacion 

con 

Superiores 

23 60 Masculino Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTecnica /LicenciaturaAcondicionamiento Fisico

2 años en 

Psiologia 

Deportiva
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologa

Encargada  Departamento 

de Programas de 

Readaptación Social

Ninguno

El objetivo 

principal de un 

psicólogo 

penitenciario 

consta de hacer 

evaluaciones 

objetivas sobre 

perfil psicológico y 

criminológico 

acerca de los 

rasgos de 

personalidad de 

los internos, 

además de 

brindar 

asesoramiento 

psicológico como 

herramienta para 

una adecuada 

reinserción social. 

_

	

INTEGRANTE DE LA 

JUNTA DE CONSEJO 

INTERDISCIPLINARIO: de 

una manera integral evaluar 

la situación jurídica de los 

internos propuestos para un 

posible beneficio de libertad 

anticipada. En dicha 

evaluación se mide el nivel 

de readaptación y 

adherencia al tratamiento 

intra institucional. 

2)	TERAPIA INDIVIDUAL: 

Busca fortalecer la 

estructura psicológica del 

interno, así como disminuir 

los niveles de ansiedad, 

depresión y niveles de  

farmacodependencia.  

Además intenta modificar, 

atenuar la agresividad, hacer 

conscientes aspectos 

inconscientes en cuanto a 

conductas patológicas, 

sensibilizarlo en relación a 

su afectividad, favorecer 

relaciones interpersonales 

estables, lograr que pueda 

canalizar sus impulsos y 

verbalizar su problemática.

3)	ESTUDIOS 

PSICOLÓGICOS PARA 

a)DIF.- Colaborar 

interdisciplinariamente 

para lograr una 

cohesión entre interno 

y la familia

b) Secretaria de Salud 

.- Colaborar 

interdisciplinariamente 

para lograr un 

bienestar de salud del 

interno En casos de 

padecimientos en los 

cuales el Centro no 

cuente con las 

herramientas 

necesarias, por 

ejemplo medicamento 

psiquiátrico para 

terapias integrales. 

c) Centro de Atención 

a Víctimas del Delito, 

PGR.- Colaborar en 

conjunto con  

Psicóloga y familia 

que han sido 

afectadas por la 

comisión de algún 

delito que atente 

contra su integridad 

psicológica y física. 

d) Juzgados de 

Instancia 

a)Demysex AC 

Demografia y 

Sexualidad 

A.C. .- 

Colaboración 

con el Proyecto 

"Fortalecimient

o de las 

Estrategias 

Nacionales de 

Prevención y 

Reducción de 

Daños 

dirigidos a 

HSH, HSH/TS 

y Personas 

UDI", en donde 

se aplican 

Pruebas 

Rápidas de 

VIH para 

población en 

riesgo.

b) Patronato.- 

Buscar 

herramientas y 

apoyo para 

cubrir con 

necesidades 

de los internos 

(medicamentos

, ropa, etc)

a)Ejecución 

de Programa 

de superación 

personal

b)Medición 

del nivel de 

reincidencia 

en internos 

que han 

recibido 

tratamiento 

psicológico. 

c)Medición de 

efectividad en 

la solución de 

conflictos o 

dificultades, 

involucrando 

al cohesión 

de los 

distintos 

departamento

s del Centro. 



23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. PsicologíaPsicología Clinica

3 meses en 

Recursos 

Humanos

1 años en 

Asesoria 

Pedagogica

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Coordinador Medico Ninguno

Integrar a los 

expedientes 

administrativos de 

los internos las 

constancias 

procesales y 

documentación 

completa.

1- Hacer infromes 

mensuales



2- Estudiso comunes y 

Federales



3- Oficios varios



4- Registro de internos de 

nuevo ingreso



5- Oficios de traslado de 

internos enfermos y oficios 

de salida a hospitales 



6-Enviar reportes e 

incidencias a Coordinación

a) Coordinador 

Médico: Para todo lo 

que se elabore en 

oficios



b) Administrador: 

Solicitar papeleria



c) Trabajo Social: Por 

salida y Hospital o 

cualquiera relacionado 

al interno

No requiere

1- Cumplir en 

tiempo y 

forma las 

actividades 

asignadas



2- Revisar y 

actualizar 

constantemen

te los 

documentos

20 65 Femenino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica Secretariado

6 meses en 

Manejo de 

equipo de 

computo

6 meses en 

Archivo

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Celadora

Encargado del 

Departamento de Seguridad 

Penitenciaria

Ninguno

Revisión a la vista 

femenina que 

entra al centro 

para la disciplina y 

control de las 

internas.

1) Revisar el área femenil



2) Atender a las internas



3) Mantener la disciplina en 

el área



4) Mantener el orden



No requiere No requiere

1) Actuar en 

el momento

2) Que se 

aplique 

realmente el 

reglamento.

18 55 Femenino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Seguridad

3 meses en 

Vigilancia No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Custodiar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria
Depto.de Seguridad 

Penitenciaria
Ninguno

Auxiliar en la 

integración de 

expedientes 

internos en trabajo 

social , 

Elaboración de 

Credenciales para 

la visita, y la 

realización del 

programa 

preventivo de la 

visita familiar.

1-Apoyar en elaborar las 

credenciales de las visitas

2.-Realizar el programa de 

visita familiar y de amigo

3-Auxiliar en la integración 

de expedientes.

4-Realizar oficios diversos

5-Apoyo en el depto. de 

Comandancia elaborando 

partes informativos, estudios 

preliberacionales, comunes y 

federales . oficios diversos y 



6.-Archivar

En el area. No requiere.

1- Cumplir en 

tiempo y 

forma las 

actividades 

asignadas



2- Revisar y 

actualizar 

constantemen

te los 

documentos

20 65 Femenino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Secretariado

6 meses en 

Manejo de 

equipo de 

computo

6 meses en 

Manejo de 

Archivo

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada de 

Recursos Humanos

Encargado del 

Departamento 

Administrativo

Ninguno

Formar los 

expedientes 

laborales 

contando con la 

información 

necesaria para 

situación laboral 

que se requiera, 

así como apoyas 

al personal para 

cualquier tramite 

laboral

1) Control de 

incapacidades



2) Reporte de incidencias



3) Informes del personal por 

mes



4) Altas y bajas del 

personal



5) Declaraciones 

patrimoniales



6) Actas administrativas



7) Oficios de información 

solicitada



8) Apoyo en administración 

como elaboración de pedidos 

de papeleria, material de 

limpieza, oficios

a) Personal del centro 

local

Para orientar y ayudar 

en cualquier tramite o 

solicitarle información 

necesaria



b) Recursos humanos 

de los centros del 

Estado

Para conjugar la 

situación laboral del 

personal que fue 

comisionado a este 

centro.

No requiere

a) Que las 

diferentes 

áreas de 

trabajo 

cumplan con 

sus 

actividades 

laborales

b) Actividades 

laborales

c) Que la 

población 

interna 

participe para 

su 

readaptación

d) 

Disponibilidad 

y 

responsabilid

ad por parte 

del trabajador

22 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic AdministraciónRecursos Humanos

6 meses en 

Recursos 

Humanos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Juridico Departamento Juridico Ninguno

1. Mantener 

ordenadamente 

los expedientes 

jurídicos de los 

internos, para que 

a la hora de 

solicitar alguno de 

ellos por los 

Departamentos 

que lo necesiten 

estén completos 

con la 

documentación 

necesaria de su 

situación jurídica.

1. Archivar documentación 

de los internos en su 

expediente como autos de 

formal prisión y sentencias.



2. Sacar copias de los 

expedientes de los internos 

que sean trasladados a otros 

Centros.



3. Depurar el archivo 

sacando los expedientes de 

los egresos y archivándolos 

en el archivo muerto.



4. Buscar expedientes de 

internos que ingresan y que 

tienen antecedentes 

penales.



5. Proporcionar expedientes 

a los Departamentos que lo 

soliciten.



6. Sacar copia de las huellas 

digitales (Media Afiliación).



7. Archivar la documentación 

que realizan los diferentes 

Departamentos de nuevo 

ingreso.

Director.- Para 

informar del trabajo 

que se lleva a cabo en 

el archivo o algún 

expediente que 

solicite.

	

Secretarías Jurídicas.- 

Para prestar 

expedientes para 

realizar la partida por 

parte de ellas.

AFI.- Para 

proporcionar 

datos de 

internos como 

domicilios o 

huellas, los 

cuales están 

libres.

1. Que los 

expedientes 

jurídicos de 

los internos 

estén en 

orden y con la 

documentació

n archivada.



2. Que cada 

interno cuente 

con su 

expediente 

para el 

momento que 

lo soliciten.

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica Archivología (Administrativa)

4 meses en 

Conocimientos 

Básicos en 

Archivo de 

Documentación

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Juridicoo Departamento Juridico Ninguno

1. Tener 

organizados todos 

los expedientes 

para su pronta 

localización 

cuándo sean 

solicitados por las 

diferentes áreas, 

como lo son: 

Dirección, Lic. 

Jurídicos, 

Secretarías 

Jurídicas, Trabajo 

Social, Psicología, 

Médicos, 

Educativo, 

Deporte, Cultural 

y Vigilancia.

1. Salvaguardar los 

expedientes y mantenerlos 

en su lugar.



2. Tener la ubicación de 

cada expediente que esta 

utilizando cada 

Departamento.



3. En la integración de 

termino y resolución 

constitucional, sacarles 

copias cuando ingresen con 

otra persona por el mismo 

delito, no sin antes buscarles 

antecedentes por si han 

ingresado anteriormente a 

este Centro.



4. En los traslados a otros 

Centros sacarles copias a 

los expedientes para mandar 

los originales en el menor 

tiempo posible.



5. Cuándo algún interno 

obtiene su libertad anotarlo 

en la lista de antecedentes.



6. Cuándo llegan 

resoluciones y sentencias 

sin detenido guardarlas 

Director.- Cuando 

pide expedientes para 

audiencias de internos 

o familiares o para 

alguna libertad.

	

Secretarías Jurídicas.- 

La relación con ellas 

es mas debido a que 

todo el tiempo piden 

expedientes.

1. Ninguna

1. Tener 

control sobre 

los 

expedientes.



2. Tratar de 

no cometer 

errores.



3. Ser más 

celoso en el 

trabajo.

	

4. Cumplir 

con el trabajo 

con 

responsabilid

ad como 

hasta hoy.

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica Archivología (Administrativa

4 meses en 

Conocimientos 

Básicos en 

Archivo de 

Documentación

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Administrativo
Departamento 

Administrativo
Ninguno

1. Sacar los 

pendientes diarios 

de lo que se 

menciona en 

responsabilidades 

para agilizar el 

trabajo de oficina

a) llevar todos los oficios a 

los juzgados, policía estatal 

investigadora, telégrafos, 

correos y ministerio 

publico.

	

b) llevar muestras de sangre 

y análisis de los internos al 

semeson , laboratorios 

privados, recoger resultados 

y diversas donaciones al 

cereso, medicamento etc.

	

c) recibir y checar el pedido 

de alimentos  que llega 

semanalmente al cereso 

para la preparación de 

alimentos de  los internos, 

así como recibir el gas y la 

maseca.

	

d) recibir la papelería de 

oficina y llevar el control de la 

bodega de la misma, y surtir 

papelería al personal.

	

e) chofer para compras a 

todo lo que se ofrezca.



f) control de material de 

limpieza mensual para la 

población interna y lo que 

a) Administrador del 

Centro: para atender 

pendientes que 

surgen al dia.

	

b) Director del Centro: 

cuando hay que sacar 

algún pendiente.

	

c) Con todo el 

personal:- para surtir 

papelería y atender 

pendientes.

a) Juzgados: 

para llevar 

oficios de 

jurídico para 

sello



b) Semeson: 

llevar análisis 

de internos y 

recoger 

resultados

a) Checar día 

a día que no 

hay atraso en 

el trabajo.

b) Coordinar 

con el 

personal en 

general

c) Dar y 

recibir 

información a 

tiempo de lo 

que hace

	

	

21 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Administrativo

2 años en 

conducir 

cualquier 

vehículo, saber 

presentarse y 

dirigirse en 

otros 

dependencias, 

educación y 

estudios y 

experiencia de 

la vida.

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Deportivo

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno

1. Coordinar los 

eventos 

deportivos, para la 

readaptación de 

los internos, como 

fut bol, básquet 

bol, beis bol vóley 

bol, pesas, 

frontón, domino y 

ajedrez.

1. Organizar los torneos 

deportivos de las ramas que 

se practican en el centro.



2. Elaboración de informe 

mensuales



3. Elaboración de estudios 

deportivos para beneficio de 

una libertad anticipada



4. Solicitar apoyo a los 

diferentes comercios 

instituciones para material 

deportivo



5. Auxiliar en la organización 

de la semana deportiva y 

lúdica que se llevan a cabo 

en el mes de noviembre

1. Administrador del centro: Solicitar recursos deportivos.

Instituto del 

Deporte: 

solicitar 

material 

deportivo.

	

Instituto 

Tecnológico de 

Sonora: 

solicitar apoyo 

de los equipos 

deportivos para 

los encuentros 

entre internos. 



	

Dirección de 

programas en 

el estado: 

solicitar apoyo 

de recursos 

deportivos.

	

1. Que los 

objetivos 

planeados 

lleguen a su 

culminación

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosProfesional Deporte

6 meses en 

Área deporte No requerido #N/A
Líder/Negociación 

compleja.
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Educativo

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno

1. Para apoyar los 

programas 

establecidos, 

como el Instituto 

Sonorense de 

Educación  para 

los adultos, 

también integrar 

cursos de 

capacitación para 

el trabajo en 

coordinación con 

Cecati basados 

en la relación 

Proporcionada por 

Jurídico de este 

Centro dándole 

prioridad a las 

personas que 

están próximas a 

obtener su 

libertad.

a) Realizar ficha de ingreso 

para conocer su situación 

académica.

	

b) Si el interno estuvo 

recluido anteriormente 

solicitar un avance 

académico y saber si 

concluyo sus estudios y 

darle seguimiento.

	

c) Solicitar al interno 

documentación que acredite 

su escolaridad, si en un 

tiempo determinado no 

comprueba con documento 

alguno invitarlo a participar.

	

d) Apoyar a toda persona 

analfabeta para que asista y 

despertar su interés por 

aprender a leer y escribir.

	

e) Solicitar cursos de 

capacitación para el trabajo.

	

f) Coordinar con los 

asesores diversos 

programas para acercar al 

interno al área educativa y 

motivarlos para que 

continúen preparándose.

a) Coordinador 

Educativo: para 

informarle de las 

actividades 

realizadas

b) Jurídico: para 

brindar información 

Académica mediante 

oficios o 

personalmente

c) Trabajo Social: 

Para solicitar apoyo 

con actas de 

nacimiento

a) Técnico 

Docente de 

Isea: para 

solicitar 

constancias, 

avances 

resultados de 

examen

b) Profesores 

de Cecati: para 

solicitar 

cursos, 

entregar 

documentación 

para los 

mismos

c) oficinas de 

la Sec: para 

solicitar 

constancias de 

estudios de 

algún interno 

que no cuente 

con certificado 



	

1. Que la 

población 

interna cuente 

con sus 

estudios 

básicos 

concluidos.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Educación

1 años en 

Educación para 

los Adultos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Box

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno

1. Entrenar a los 

internos que 

participan en el 

Box, organizar 

funciones de box, 

que los internos 

adquieran el 

entrenamiento y 

disciplina 

necesaria para 

este deporte.

1. Entrenar a los internos 

que participan en box

2. Organizar funciones de 

box, donde los internos 

demuestran lo aprendido en 

sus entrenamientos.

3. Apoyar en la organización 

de torneos internos en las 

diferentes disciplinas.

4. Realizar informes 

semanales y mensuales al 

Coordinador del deporte en 

el C entro.

Administrador del 

centro: para informar 

de días laborados en 

actividades deportivas 

fuera de su horario

Coordinador de 

Deporte: para rendir 

informe y solicitar el 

material a utilizar en 

sus actividad

Auxiliar Deportivo: 

para ponerse de 

acuerdo en que y 

como levar a cabo la 

organización de 

funciones y torneos 

internos.

Instituto del 

Deporte: 

solicitar 

material 

deportivo

Instituto 

Tecnológico de 

Sonora: 

solicitar apoyo 

de los equipos 

deportivos para 

los encuentros 

entre internos

Dirección de 

programas en 

el estado: 

solicitar apoyo 

de recursos 

deportivos.

1. Mantener e 

incrementar el 

entrenamiento 

del box dentro 

del centro

2. Obtener 

material y/o 

recursos de 

mis 

superiores o 

patrocinadore

s

3. Llevar 

puntualmente 

y con el mejor 

trato mis 

actividades

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosProfesional Deporte

6 meses en 

Área deporte No requerido #N/A
Líder/Negociación 

compleja.
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Cultural

Encargada del Depto. de 

Programas de 

Readaptación Social

Ninguno

Coordinar los 

eventos y 

certamenes 

culturales, para la 

readaptación de 

los internos.



Supervisar obras de teatros 

con los internos.



Organizar y llevar a cabo los 

eventos cívicos con la 

escolta interna.



Llevar a cabo las semanas 

culturales cuando se 

solicite.



Llevar cursos de superación 

para los internos.



Hacer estudios preliberados 

del área cultural.



Coordinador Trabajo 

Social.- Para 

coordinar los eventos 

u obras de teatro.



Administración.- Para 

solicitar papelería o 

documentación para 

llevar a cabo cualquier 

certámen.







Instituciones 

Locales 

Comerciales.- 

Para silicitar 

apoyo de 

donaciones 

para las fiestas 

y bailables.



Bellas Artes.- 

Para solicitar 

apoyo para 

vestuario y 

bailables.



Casa de la 

Cultura.- Para 

solicitar apoyo 

para vestuario 

y bailables.



Valorización 

de su 

capacidad.



Eficiencia 

laboral.



Concluir con 

buenos 

resultados 

todo mi 

trabajo.



Responsabilid

ad y 

Disponibilidad

.





20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnica o Lic. en Bellas Artes, o Carrera AfínCultural

6 meses en 

Área Cultural No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Educativo

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno

1. Integrar a 

personas sin 

estudios a que 

ingresen algún 

nivel básico de los 

que imparten el 

Instituto 

Sonorense. Así 

como solicitar 

cursos de 

capacitación para 

el trabajo y al 

obtener su 

libertad tengan 

una opción de 

trabajo.

a) Realizar ficha de ingreso 

para conocer su situación 

académica.

	

b) Si el interno estuvo 

recluido anteriormente 

solicitar un avance 

académico y saber si 

concluyo sus estudios y 

darle seguimiento.

	

c) Solicitar al interno 

documentación que acredite 

su escolaridad, si en un 

tiempo determinado no 

comprueba con documento 

alguno invitarlo a participar.

	

d) Apoyar a toda persona 

analfabeta para que asista y 

despertar su interés por 

aprender a leer y escribir.

	

e) Solicitar cursos de 

capacitación para el trabajo.

	

f) Coordinar con los 

asesores diversos 

programas para acercar al 

interno al área educativa y 

motivarlos para que 

continúen preparándose.

No Requiere

a) Familiares 

de internos: 

Para solicitar 

documentación 

(actas de 

nacimiento, 

certificado y 

copias).

	

b) Secretaria 

de Educación y 

Cultura: Para 

solicitar un 

exento de pago 

para exámenes 

de preparatoria 

para adultos 

interesados a 

cursar dentro 

de este Centro 

de 

Readaptación.



c) ISEA: 

Coordinar los 

estudios 

básicos de 

primaria, 

secundaria y 

preparatoria. 

Realizar 

trámites de 

1. Que la 

población 

interna cuente 

con sus 

estudios 

básicos 

concluidos

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Educación

1 años en 

Educación para 

los Adultos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Medico

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno

1. Coordinar las 

actividades de 

médico y 

enfermeras, 

reglamentar 

actividades no 

reglamentadas, 

supervisar 

acciones de 

médico y 

enfermeras 

coordinación entre 

las diferentes 

instituciones 

(imss, issste, 

seseson) para un 

mejoramiento en 

la atención del 

interno.

1) Junta quincenal con el 

personal a cargo

2) Discusión de problemas e 

inconformidades del 

personal

3) aportación de ideas en 

conjunto con lo trabajadores 



4) escuchar la exposición de 

nuevas ideas para un 

mejoramiento de las 

actividades diarias 

5) Platicas con las diferentes  

grupos de ayuda o 

instituciones que ofrezcan 

beneficios médicos a la 

población interna 

6) Consulta médica a los 

internos

7) Estudios para una posible 

libertad anticipada

8) Solicitar traslados por 

cuestiones de salud 

medica

9) solicitar medicamento 

necesario del cuadro básico 

así como controlado

10) Coordinar campañas de 

salud

11) dar seguimiento a los 

tratamiento médicos de los 

internos

1. Director del centro: 

para informe diario de 

las actividades 

realizadas.



2. Jurídico:  para 

informar y dar tramite 

de traslados a 

servicios médicos 

fuera del centro o de 

la ciudad.



3. Trabajo Social: para 

el tramite de citas 

médicas al servicio 

médico que sea 

necesario.

Instituciones 

ISSTE, IMSS 

SEMESON: 

Para informar 

mejor visión de 

los problemas 

médicos que 

se presentan 

en los 

enfermos.  

1. Grupos 

Sociales: para 

solicitar apoyo 

en 

determinados 

eventos que 

fortalezcan una 

mejor 

readaptación 

del interno. 



2. Grupos 

Religiosos: 

para solicitar 

apoyo en el 

mejoramiento 

del 

comportamient

o del interno. 



3. Dif 

Municipal: para 

a) supervisar 

constante de 

lo objetivos 

b) cambios y 

mejoramiento

s de estos si 

en la marcha 

de los 

programas se 

detectara 

fallas o 

lagunas

c) exigir a los 

subordinados 

se apeguen al 

programa 

expuestos.  

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalToxicologia, criminología, psiquiatríaMedico

1 años en 

Medicina No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Integración de 

varias Unidades 

/Areas funcionales 

de una Dependencia 

/ Secretaría

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Criminologo

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno

Clarificación de la 

población reclusa 

basada en 

tratados, 

Elaboración de 

estudios de 

indiciados, 

estudios de 

beneficios, y 

victimologicos.To

do con el objetivo 

de lograr una 

coordinación 

interinstitucional 

con el area de 

Seguridad del 

Centro y los 

demás 

Departamentos.

1.-Formar parte Integrante 

de la Junta de Consejo 

Interdisciplinario , para 

evaluar la situación  jurídica 

de los internos propuestos 

´para un posible beneficio 

,midiendo el nivel de 

readaptación y adherencias 

al tratamiento

2.-Clasificación de la 

población interna .-

Determinar el nivel de 

peligrosidad y seguridad.

3.-Elaboración de estudios 

de indiciados para obtener 

información  que permitan la 

realización de la integración 

los aspectos 

biopsicosociales y su 

monitoreo dentro del 

Centro.

4.-Elaboración de estudios 

de beneficios : buscar   si el 

interno está listo para 

enfrentarse a la sociedad y 

atenderlos, para 

posteriormente 

reevaluarlos.

5.-Elaboración de estudios 

victimologicos :Determinar el 

tipo de víctima , su 

participación en hechos 

En el area y todos los 

departamentos. 

Coordinación General
Internos

1. 

Cumplimiento 

de Metas y 

objetivos en 

tiempo y 

forma.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalCriminología, DerechoClínica

2 años en 

Actividades 

relacionadas  al 

area de 

Criminología

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento De 

Programas De 

Readaptación Social

Director del Centro de 

Readaptación Social 

Guaymas

Coordinador Médico, 

Médico General, 

Enfermeras, 

Odontologo, 

Secretaria, 

Coordinador 

Educativo,Coordinado

r Deportivo, Aux 

Deportivo, Psicologia,  

Coordinador 

Deportivo, Instructor 

Deportivo

Organizar 

programas y 

ejecutar todas las 

actividades 

concernientes a la 

atención de los 

internos asi como 

a la familia de la 

población interna. 



1. Organizar las actividad de 

encaminada a mejorar su 

situación de permanencia en 

este Centro.

2. Realizar gestiones ante 

instituciones gurnamentales 

para canalizar casos.

3. Programas, actividades 

culturales encaminadas a 

fortalecer el acervo cultural 

de la población 

4. Coordinar con 

instituciones de salud 

programas pendientes a 

mantener condiciones 

optimas a la población

5. Difundir actividades 

tendientes a dar a conocer 

las actividades artesanales 

mediante exposiciones 

6. Participar y coordinar en 

programas requeridos por 

coordinación 

7. Coordinar las actividades 

del área femenil 

8. Llevar a cabo programas 

permanente de 

regularización del estdo civil







Director: solicitar 

apoyo y autorización 

para la realización de 

los programas

Comandancia: poner 

en conocimiento de 

las actividades 

desarrolladas.

Jurídico y área 

medica: solicitar 

información y 

canalizar casos, y 

coordinar para llevar a 

cabo programas 

preventivos de salud













Semeson: 

Canalizar

Registro Civil: 

realizar 

regularizacione

s del estado 

civil de la 

población 

interna

Dif Municipal: 

solicitar apoyo 

para llevar a 

cabo cursos de 

capacitación 

así como 

canalización de 

casos





1. Mediante 

acciones 

eficientes



2. Para el 

logro de 

objetivos y 

metas





23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. en Trabajo Social, o Carrera AfínTrabajo Social

2 años en 

Conocimientos 

del Área de 

Trabajo Social

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento Juridico
Direccion del Cereso 

Guaymas

Juridico, Secretaria, 

Archivista Juridico,

Enfocarlo a la 

estricta revisión 

jurídica del 

expediente y en 

su momento 

evaluarlo y 

proponerlo a una 

libertad anticipada 

ante el H. consejo 

técnico del penal, 

asesorar en 

cualquier 

circunstancia 

jurídica y ejecutar 

lo conducente en 

el marco de la 

legalidad para el 

mejor desempeño 

profesional, 

laborar y humano 

al servir a quien lo 

necesita, interno, 

personal 

administrativo.

1) Revisar y firmar si así es 

el caso, libertades a quien se 

les conceda tal beneficio, 

como del fuero común y 

federal, en estos dos últimos 

de primera o segunda 

instancia.

2) Términos 

constitucionales, 

aplicaciones, sentencias, 

revisar que la documentación 

del expediente jurídico 

administrativo este integrado 

y a la falta de algún 

documento solicitado donde 

corresponda.

3) Actas circunstanciadas, 

comparecía  administrativa, 

revocaciones, oficios 

diversos a los juzgados, del 

fuero federal o común 

contestar informes previo y 

justificado a la autoridad 

federal, asi como actividades 

auxiliares, asi como su 

compurgamiento..

4) Calendarizar a la 

población penitenciara para 

el trámite de un beneficio de 

libertad anticipada

5) Fianzas del programa 

reintegra de la fundación 

a) Juzgados penales 

locales.

Situaciones jurídicas 

administrativas, 

términos 

constitucionales, 

sentencias

a) CEDH, 

CNDH, SER. 

MIGRACION, 

PGR, PJE, Y 

JUZGADOS 

FEDERALES



Contestación 

diversos 

oficios, 

compungimient

os, oficios de 

ayuda y 

colaboración 

puestas a 

disposición .

b) Empresas 

iniciativa 

privada) Apoyo 

en cartas de 

trabajo para 

internos 

capacitación

diversas 

mejoras

c) Juzgados 

del Distrito 

(Federal y 

Comun) Para 

la situación 

procesal actual 

del interno

a) 

Programación 

mensual o 

bimensual de 

objetivos y 

metas

b) 

Supervisión 

de enfoque en 

situaciones 

establecidas a 

base de 

resultados.	



c) 

Capacitación 

permanente 

en relación al 

plan de 

trabajo



26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Derecho Derecho

2 años en 

Administración 

/ Jurídico 

/Manejo de 

Personal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno
1. Atender a los 

enfermos

1. Curaciones.



2. Administrar 

medicamentos.



3. Análisis.



4. Expedientes.



5. Tener comunicación con 

el médico y enfermeros.



6. Estar al pendiente de 

recuperación de enfermos

1. Coordinador Médico.- Para solicitar medicamento.1. Ninguna.

1. Índice de 

cumplimiento 

de objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma 

adecuada

23 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en EnfermeríaSalud

2 años en 

Conocimientos 

Básicos en 

Enfermería

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno
1. Atender a los 

enfermos

1. Curaciones.



2. Administrar 

medicamentos.



3. Análisis.



4. Expedientes.



5. Tener comunicación con 

el médico y enfermeros.



6. Estar al pendiente de 

recuperación de enfermos.

1. Coordinador Médico.- Para solicitar medicamento1. Ninguna.

1. Índice de 

cumplimiento 

de objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma 

adecuada.

23 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en EnfermeríaSalud

2 años en 

Conocimientos 

Básicos en 

Enfermería

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermero

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno
1. Atender a los 

Enfermos

1. Curaciones.



2. Administrar 

medicamentos.



3. Análisis.



4. Expedientes.



5. Tener comunicación con 

el médico y enfermeros.



6. Estar al pendiente de 

recuperación de enfermos.

1. Coordinador Médico.- Para solicitar medicamentoNinguno

1. Índice de 

cumplimiento 

de objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma 

adecuada.

23 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en EnfermeríaSalud

2 años en 

Conocimientos 

Básicos en 

Enfermería

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Informatica
Departamento 

Administrativo
Ninguno

1. Mantener 

funcionales los 

sistemas de 

comunicación y 

equipos de 

cómputo para 

facilitar el buen 

funcionamiento de 

las áreas de 

trabajo.

1. Mantener funcionales los 

sistemas de comunicación y 

equipos de computo



2. Mantener actualizada la 

información de los internos



3. Apoyar en la recepción en 

días de visita



4. Apoyo como coordinador 

del área deportivo

1. Departamento 

Jurídico: Para 

mantener al día las 

actualizaciones de los 

internos, libertades 

situaciones jurídicas 

etc.

	

2. Comandancia y 

Jefes de Grupos: 

Para la captura y 

levantamiento de 

todos los datos 

necesarios para el 

ingreso al centro de 

los internos así como 

en los días de visita, 

actualizar el estatus 

de los internos para 

un posible exclusión 

de visita.



3. Trabajo Social: 

Para resolver las 

diferentes situaciones 

de las personas que 

visitan a los internos. 



	

1. 

Departamento 

de Informática 

del Siep: Para 

mantener en 

buen estado y 

protegidos los 

equipos de 

cómputo así 

como 

actualizado los 

datos de toda 

la población 

interna. 



2. 

Coordinación 

de Deporte y 

Cultural del 

Siep: Mantener 

informado a 

este 

departamento 

de todas las 

actividades 

realizadas con 

los internos. 



1. Mantener 

siempre 

actualizada la 

información 

de los 

internos.



2. Mantener 

en buen 

estado todos 

y cada uno de 

los equipos 

de computo y 

comunicación 

de las 

diferentes 

departamento

s de este 

centro.



3. Atender de 

manera rápida 

y eficiente las 

necesidades 

de los 

visitantes



4. Promover 

en buen 

medida las 

actividades 

deportivas 

20 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalProfesional TerminadaInformatica

1 años en 

informática, 

clientes y/o 

usuarios

Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Situaciones muy 

complejas que 

demandan 

pensamiento 

especulativo y de 

alto contenido 

original

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juiridico Departamento Juridico Ninguno

1. Llevar un alto 

control Jurídico en 

la población 

penitenciaria, así 

como brindar 

asesorías a 

familiares de 

internos.

1) Análisis del Expediente 

jurídico-administrativo con el 

fin de saber la situación 

jurídica se encuentra un reo.

2) Verificar que le expediente 

de cada interno se encuentre 

completo en cuanto a 

constancias procesales.

3) Calcular en base a la 

penalidad  impuesta la fecha 

en la cual compurga.

4) Analizar si el reo cumple 

con los requisitos exigidos 

por ley para un posible 

beneficio de libertad 

anticipada.

5) Gestionar un Beneficio de 

Libertad Anticipada.

6) Asesorar a los familiares 

del reo y al mismo reo sobre 

su situación jurídica y sobre 

un posible beneficio de 

Libertad.

7) Analizar las órdenes de 

libertad expedidas por los 

jueces y magistrados, ya 

sean del fuero común o 

federal.

a) Juzgados y Tribunales del  Estado: Para la situación jurídica en cuanto al proceso del reo.

a) Comisión 

Nacional de 

Derechos 

Humanos: 

Para 

respuestas o 

asesoría de 

quejas.



b)   Personas 

que hacen 

labor social: 

Para el 

desarrollo de 

crecimiento de 

interés de los 

internos para el 

Centro.

   

c)  

Instituciones 

académicas 

privadas: Para 

impartir cursos 

para internos.

1. Gestión de 

Trámites en 

Tiempo y 

Forma

26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en DerechoJurídica-Penal

1 años en Área 

Jurídica Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico Departamento Juridico Ninguno

1. Llevar un alto 

control Jurídico en 

la población 

penitenciaria, así 

como brindar 

asesorías a 

familiares de 

internos.

      

1) Análisis del Expediente 

jurídico-administrativo con el 

fin de saber la situación 

jurídica se encuentra un reo.

2) Verificar que le expediente 

de cada interno se encuentre 

completo en cuanto a 

constancias procesales

3) Calcular en base a la 

penalidad  impuesta la fecha 

en la cual compurga

4) Analizar si el reo cumple 

con los requisitos exigidos 

por ley para un posible 

beneficio de libertad 

anticipada

5) Gestionar un Beneficio de 

Libertad Anticipada

6) Asesorar a los familiares 

del reo y al mismo reo sobre 

su situación jurídica y sobre 

un posible beneficio de 

Libertad

7) Analizar las órdenes de 

libertad expedidas por los 

jueces y magistrados, ya 

sean del fuero común o 

federal

8) Encargado de las fianzas 

Telmex

Juzgados y Tribunales del  Estado: Para la situación jurídica en cuanto al proceso del reo

a) Comisión 

Nacional de 

Derechos 

Humanos: 

Para 

respuestas o 

asesoría de 

quejas



b)   Personas 

que hacen 

labor social: 

Para el 

desarrollo de 

crecimiento de 

interés de los 

internos para el 

Centro.

   

c)  

Instituciones 

académicas 

privadas: Para 

impartir cursos 

para internos

1) Gestión de 

Trámites en 

Tiempo y 

Forma	.

26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en DerechoJurídica - Penal

1 años en Área 

Jurídica Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico 1 Departamento Juridico Ninguno

1. Llevar un alto 

control Jurídico en 

la población 

penitenciaria, así 

como brindar 

asesorías a 

familiares de 

internos.

1) Análisis del Expediente 

jurídico-administrativo con el 

fin de saber la situación 

jurídica se encuentra un reo.

2) Verificar que le expediente 

de cada interno se encuentre 

completo en cuanto a 

constancias procesales

3) Calcular en base a la 

penalidad  impuesta la fecha 

en la cual compurga

4) Analizar si el reo cumple 

con los requisitos exigidos 

por ley para un posible 

beneficio de libertad 

anticipada

5) Gestionar un Beneficio de 

Libertad Anticipada 

6) Asesorar a los familiares 

del reo y al mismo reo sobre 

su situación jurídica y sobre 

un posible beneficio de 

Libertad

7) Analizar las órdenes de 

libertad expedidas por los 

jueces y magistrados, ya 

sean del fuero común o 

federal

a) Juzgados y Tribunales del  Estado: Para la situación jurídica en cuanto al proceso del reo.

a) Comisión 

Nacional de 

Derechos 

Humanos: 

Para 

respuestas o 

asesoría de 

quejas.



b) Personas 

que hacen 

labor social: 

Para el 

desarrollo de 

crecimiento de 

interés de los 

internos para el 

Centro.

   

c) Instituciones 

académicas 

privadas: Para 

impartir cursos 

para internos.

1. Gestión de 

Trámites en 

Tiempo y 

Forma

26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en DerechoJurídica- Penal

1 años en Área 

Jurídica Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno

1. Brindar 

consulta general y 

atender urgencias 

médicas a la hora 

que se presenten

1) Realizar certificados 

médicos de ingreso

2) brindar consulta medica

3) Dar consulta  medica de 

urgencia

4) planificar y promover la 

salud (Tuberculosis, VIH, 

Diabetes etc.) 

5) Realizar estudios a 

enfermos infecto 

contagiosos 

6) dar tratamiento al interno 

que lo necesite 

7) diagnosticar y canalizar a 

internos que necesiten 

hospitalización 

8) detectar oportunamente a 

internos con enfermedades 

crónicas 

9) atender las guardias 

medica 

Coordinador médico: 

Para informe diario de 

las actividades 

realizadas.

Jurídico:  para 

informar y dar tramite 

de traslados a 

servicios médicos 

fuera del centro o de 

la ciudad.

Trabajo Social: Para el 

tramite de citas 

médicas al servicio 

médico que sea 

necesario.



Familiares: 

Para informar 

de la salud del 

interno. 



a) Cumplir 

funciones de 

actividades 

diarias de 

atención a 

enfermos 

b) realizar 

programas de 

vacunación 

para prevenir 

hepatitis, 

influenza 

etc.

23 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalMedico GeneralMedica

1 años en 

Medica No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General 2

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno

1. Brindar 

consulta general y 

atender urgencias 

médicas a la hora 

que se presenten

1) Realizar certificados 

médicos de ingreso

2) brindar consulta medica

3) Dar consulta  medica de 

urgencia

4) planificar y promover la 

salud (Tuberculosis, VIH, 

Diabetes etc.) 

5) Realizar estudios a 

enfermos infecto 

contagiosos 

6) dar tratamiento al interno 

que lo necesite 

7) diagnosticar y canalizar a 

internos que necesiten 

hospitalización 

8) detectar oportunamente a 

internos con enfermedades 

crónicas 

9) atender las guardias 

medica 

Coordinador médico: 

para informe diario de 

las actividades 

realizadas.

Jurídico:  para 

informar y dar tramite 

de traslados a 

servicios médicos 

fuera del centro o de 

la ciudad.

Trabajo Social: para el 

tramite de citas 

médicas al servicio 

médico que sea 

necesario.

Familiares: 

para informar 

de la salud del 

interno. 



a) Cumplir 

funciones de 

actividades 

diarias de 

atención a 

enfermos 

b) realizar 

programas de 

vacunación 

para prevenir 

hepatitis, 

influenza 

etc.

23 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalMedico GeneralMedica

1 años en 

Medicina No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

odontologo

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno

1. Dar atención 

odontológica a 

internos (as)

1) Realizar ingresos a 

internos nuevos

2) Realizar expedientes 

dentales

3) Dar consulta a quienes 

requieran

4) Dar tratamiento 

odontológico

5) Realizar limpieza dental

6) Platicas preventivas

7) Realizar amalgamas, 

extracciones

8) Dar atención a internos 

odontológicos y 

medicamento

9) Asesoría en la supervisión 

de unidad de mediación

Coordinador médico: 

Tratar asuntos 

médicos,  material y 

medicamentos que se 

necesiten.

Administrador del 

Centro: Referente a 

petición de material

Ninguno

a) Atención a 

internos

b) Medicación

c) 

Tratamiento 

Odontológico 



23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalOdontología Medica

1 años en 

Odontologia No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

psicologia

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno

El objetivo de un 

psicólogo 

penitenciario 

consta de hacer 

evaluaciones 

objetivas sobre 

perfil psicológico y 

criminológico 

acerca de los 

rasgos de 

personalidad de 

los internos, 

además de 

brindar asesora 

miento psicológico 

como herramienta 

para una 

adecuada 

reinserción social.

1) INTEGRANTE DE LA 

JUNTA DE CONSEJO 

INTERDISCIPLINARIO: de 

una manera integral evaluar 

la situación jurídica de los 

internos propuestos para un 

posible beneficio de libertas 

anticipa. En dicha evaluación 

se mide el nivel de 

readaptación y adherencias 

al tratamiento intra 

institucional.

2) TERAPIA INDIVIDUAL: 

Busca fortalecer la 

estructura Psicológica del 

interno, así como disminuir  

los niveles de ansiedad, 

depresión y nivel de 

farmacodependiente, 

además intenta modificar, 

atenuar la agresividad hacer 

consientes aspectos 

inconscientes en cuanto a 

conductas patológicas, 

sensibilización en relación a 

su afectividad, favorecer 

relaciones interpersonales 

estables, lograr que pueda 

canalizar sus impulsos y 

verbalizar su problemática

3) ESTUDIOS 

PSICOLOGICOS PARA 

DIF: colaborar 

interdisciplinariamente 

para lograr una 

cohesión entre interno 

y la familia

SECRETARIA DE 

SALUD: colaborar 

interdisciplinariamente 

para lograr un 

bienestar de salud del 

interno en caso de 

padecimiento.

a) Área 

Jurídica y 

Dirección 

Complementar 

información 

para realizar 

estudios de

beneficio fuero 

común y 

federal.

b) Familiares 

internos 

Asuntos 

relacionados 

con el 

seguimiento 

del tratamiento 

a cada 

interno.

a) Realizar 

estadística 

semanal de 

las 

actividades 

realizadas

b) Coordinar 

actividades, 

ejecución de 

cronograma 

establecido

c) Informe 

mensual

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. PsicologíaPsicología

3 meses en 

Recursos 

Humanos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Recursos Humanos
Departamento 

Administrativo
Ninguno

Formar los 

expedientes 

laborales 

contando con la 

información 

necesaria para 

situación laboral 

que se requiera, 

así como apoyas 

al personal para 

cualquier tramite 

laboral.

1) Control de 

incapacidades

2) Reporte de incidencias

3) Informes del personal por 

mes

4) Altas y bajas del 

personal

5) Declaraciones 

patrimoniales

6) Actas administrativas

7) Oficios de información 

solicitada

8) Tramite de seguro de vida 



9) Control de permisos 

económicos

10) Rol de vacaciones de 

seguridad y administrativo

11) oficios de comisión del 

personal

12) Informe de metas y 

objetivos trimestral

13) notificar al personal para 

asistir al examen de 

evaluación y confianza

14) Apoyo en administración 

como elaboración de pedidos 

de papelería, material de 

limpieza, oficios, orden de 

compra, control de 

documentación enviada, 

pago de nomina, informe de 

a) Personal del centro 

local: Para orientar y 

ayudar en cualquier 

tramite o solicitarle

información necesaria

b) Recursos humanos 

de los centros del 

Estado: Para conjugar 

la situación laboral del 

personal que fue 

comisionado a este 

centro.

a) 

Coordinación 

del Sistema 

Estatal 

Penitenciario: 

Para informar  

situaciones 

que se 

presenten del 

personal

a) Que las 

diferentes 

áreas de 

trabajo 

cumplan con 

sus 

actividades 

laborales		b

) Actividades 

laborales

c) Que la 

población 

interna 

participe para 

su 

readaptación

d) 

Disponibilidad 

y 

responsabilid

ad por parte 

del 

trabajador

22 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. AdministraciónRecursos Humanos

6 meses en 

Recursos 

Humanos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria
Departamento de Seguridad 

Penitenciaria
Ninguno

1. Función en 

general de 

secretaria, con el 

objetivo de 

mantener al día la 

documentación 

diversa en archivo 

y realización.

a) Archivar la papelería que 

llega al área, partes 

informativos diversos.

b) Elaboración de diversos 

oficios. 

c) Elaboración de partes 

informativos de especiales, 

comandante y diversos

d) Elaboración de correctivos 

disciplinarios

e) Elaboración de actas de 

correctivo

f) Checar expedientes de los 

internos que tengan 

correctivos para verse en la 

junta de consejo

g) Elaboración de estudios 

de conducta comunes o 

federales

h) Elaborar informes de 

incidencias semanales, 

mensuales y anuales

i) Informe de internos homo 

sexuales

j) Informe de  estado de 

fuerza.

k) Llevar el control de la 

listas de internos de los 

pabellones, indiciados en 

Coordinación con los 3 jefes 

de grupos 

l) Apoyar en la visita familiar, 

a) Jurídico: para 

verificar los 

documentos de 

excarcelación, para 

checar términos de 

internos

b) Archivo: para 

checar expedientes, 

los partes, correctivos 

y para la realización 

de estudios.

c) Trabajo Social: para 

la suspensión de visita 

de diversos internos 

por estar castigados o 

por solicitud de ellos 

mismos.

Ninguno

a) 

Estadísticas 

en tiempo y 

forma

21 60 Femenino Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Secretariado

6 meses en 

Secretariado No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria 3 Departamento Juridico Ninguno

1. Llevar bien 

organizado mi 

departamento, 

trabajar con 

lealtad y fuerza.

a) Recibir documentación de 

diferentes organizaciones y 

entregar a quien 

corresponda.

	

b) Apoya al área jurídica en 

cuanto a registrar o recibir 

oficios.

	

c) Realizar estadísticas de 

procesados y sentenciados 

del fuero común y federal.

	

d) Solicitar sentencias a 

diferentes centros 

penitenciarios, cuando hayan 

sido trasladados, asi mismo 

a los juzgados.

	

e) Llevar estadística de 

internos por delito de 

homicidio y sexuales.

	

f) Informe y estadísticas de 

compurgas del mes



g) Integración de estudios de 

personalidad



h) Fichas de identificación



i) Solicitud de 

a) Juzgados: Solicitar 

sentencias, 

excarcelaciones 

medicas.

	

b) Ceresos: Solicitar 

información acerca de 

partidas de 

antecedentes 

penales.

	

c) Policía: Pedir apoyo 

para custodiar a 

internos en los 

traslados.

a) Juzgados 

foráneos: 

Documentació

n diversa 

requerida para 

expedientes.



b) 

Corporaciones 

Policiacas: 

Solicitar 

apoyos como 

lo son de 

traslado a otros 

centros y 

unidades 

hospitalarias.

a) 

Estadísticas 

en tiempo y 

forma.

	

b) Movimiento 

de 

procesados al 

día

21 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Secretariado

6 meses en 

Área 

Secretarial
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria 4 Departamento Juridico Ninguno

1. Llevar bien 

organizado mi 

departamento, 

trabajar con 

lealtad y fuerza

a) Encargada de la 

integración de estudios y 

enviarlos una vez 

autorizados. 

	

b) partida de antecedentes.

	

c) Recibir documentación de 

diferentes organizaciones y 

entregar a quien 

corresponda.

	

d) Apoya al área jurídica en 

cuanto a registrar o recibir 

oficios.

	

e) Realizar estadísticas de 

procesados y sentenciados 

del fuero común y federal.

	

f) Solicitar sentencias a 

diferentes centros 

penitenciarios, cuando hayan 

sido trasladados, así mismo 

a los juzgados.

	

g) Llevar estadística de 

internos por delito de 

homicidio y sexuales.

	

h) Llevar estadística de 

internos con enfermedad 

a) Juzgados: Solicitar 

sentencias, 

excarcelaciones 

medicas.

	

b) CERESOS: 

Solicitar información 

acerca de partidas de 

antecedentes 

penales.

	

c) Policía: Pedir apoyo 

para custodiar a 

internos en los 

traslados.

a) Juzgados 

foráneos: 

Documentació

n diversa 

requerida para 

expedientes.



b) 

Corporaciones 

Policiacas: 

Solicitar 

apoyos como 

lo son de 

traslado a otros 

centros y 

unidades 

hospitalarias.

a) 

Estadísticas 

en tiempo y 

forma.

	

b) Movimiento 

de 

procesados al 

día.

21 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnico Secretariado

6 meses en 

Secretariado No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria 5
Direccion del Cereso 

Guaymas
Ninguno

1. Recibir y 

realizar llamadas 

relacionadas con 

el Centro y llevar 

un control de la 

documentación 

que llega al 

centro.

1.- Atención telefónica

- Recibir  y realizar llamadas 

relacionadas con la 

Institución 

- Enviar y recibir fax 

- Manejo de computadora 

2.- Archivo Administrativo: 

- Para llevar un control de la 

documentación que llega a la 

Dirección del Centro.

3.- Atención a familiares de 

internos: 

- Recibir a los familiares que 

llegan con algún problema 

para atención medica 

relacionada con algún 

interno en ese aspecto tratar 

de resolver esa situación, 

canalizándolos directamente 

con la clínica del Centro para 

que reciba la atención que 

requiere; también llegan 

solicitando permiso para 

visitar solo el Director del 

Centro lo autoriza aunque 

hay distintas peticiones que 

desean hacerle saber y se 

hace pasar al familiar 

directamente con el Director 

del Centro.

4.- Apoyo a Jurídicos como 

Secretaria: 

Dirección General 

Jurídica; Para solicitar 

tramite de información 



Dirección de 

Administración: Para 

solicitar información 

Recibo de Fax

Dirección General: 

Para tramite de 

información diversa y 

recepción de Oficios 

Ninguna

1. Cumplir en 

tiempo y 

forma las 

actividades 

asignadas 

20 60 Femenino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica/SecretarialSecretarial

1 años en 

Actividades 

Secretariales
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria 7

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno

1. Apoyar a los 

médicos y 

enfermeras a dar 

atención al interno 

facilitando las 

consultas diarias 

de los internos.

a) Control de expedientes 

médicos para consulta 

medica, proporcionando 

dicho expediente al medico 

en turno y médico dentista 

	

b) Informe mensual médicos

	

c) Informe semanal medico 

sobre consulta general

	

d) excarcelaciones medicas 

urgentes

	

e) Elaborar expedientes de 

internos

	

f) Elaboración de estudios 

médicos para beneficio del 

fuero común y federal 



g) Archivo de documentación 

general

	

h) Elaboración de formatos 

médicos, salidas, consultas, 

etc.



i) Apoyo a enfermeras a dar 

medicamento a internos.

	

j) Todo lo que esté 

a) Trabajo Social: 

Tramite de citas 

médicas a 

especialistas y 

excarcelaciones a 

hospitales dentro y 

fuera de la ciudad. 

	

b) Jurídico: Oficios de 

excarcelaciones.

Ninguno

a) 

Estadísticas 

en tiempo y 

forma.

	

21 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Secretariado

6 meses en 

Área 

Secretarial
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria6
Direccion del Cereso 

Guaymas
Ninguno

1. Llevar bien 

organizado mi 

departamento, 

trabajar con 

lealtad y fuerza.

a) Recibir y realizar llamadas 

telefónicas y canalizar a 

quien le corresponda  

	

b) recibir y enviar fax.

	

c) Recibir documentación de 

diferentes organizaciones y 

entregar a quien 

corresponda.

	

d) Apoya al área jurídica en 

cuanto a registrar o recibir 

oficios.

	

e) Apoyar al área jurídica a 

elaborar oficios.

	

f) enviar el reporte diario de 

comandancia vía fax a la 

Dirección General

	

g) Organizar y archivar

	

h) Pasar documentación a 

firma a Dirección del Centro.



a) Juzgados: Solicitar 

sentencias, 

excarcelaciones 

medicas.

	

b) CERESOS: 

Solicitar información 

acerca de partidas de 

antecedentes 

penales.

	

c) Policía: Pedir apoyo 

para custodiar a 

internos en los 

traslados.

a) Juzgados 

foráneos: 

Documentació

n diversa 

requerida para 

expedientes.



b) 

Corporaciones 

Policiacas: 

Solicitar 

apoyos como 

lo son de 

traslado a otros 

centros y 

unidades 

hospitalarias.

a) 

Estadísticas 

en tiempo y 

forma.

	

b) Movimiento 

de 

procesados al 

día.

21 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica/ SecretarialSecretarial

6 meses en 

Área 

Secretarial
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Departamento Juridico Ninguno

1. Llevar bien 

organizado mi 

departamento, 

trabajar con 

lealtad y fuerza

a) Recibir documentación de 

diferentes organizaciones y 

entregar a quien 

corresponda.

b) Apoya al área jurídica en 

cuanto a registrar o recibir 

oficios.

c) Realizar estadísticas de 

procesados y sentenciados 

del fuero común y federal.

d) Solicitar sentencias a 

diferentes centros 

penitenciarios, cuando hayan 

sido trasladados, asi mismo 

a los juzgados.

e) Llevar estadística de 

internos por delito de 

homicidio y sexuales.

f) Llevar estadística de 

internos con enfermedad 

mental, discapacitados, 

infecto - contagiosos, 

extranjeros, senectos, 

indígenas, profesionistas y 

servidores públicos.

g) Informe y estadísticas de 

compurgas del mes

h) Integración de estudios de 

personalidad

i) Fichas de identificación

j) Solicitud de 

excarcelaciones medicas a 

a) Juzgados: Solicitar 

sentencias, 

excarcelaciones 

medicas.

	

b) Ceresos: Solicitar 

información acerca de 

partidas de 

antecedentes 

penales.

	

c) Policía: Pedir apoyo 

para custodiar a 

internos en los 

traslados.

a) Juzgados 

foráneos: 

Documentació

n diversa 

requerida para 

expedientes.



b) 

Corporaciones 

Policiacas: 

Solicitar 

apoyos como 

lo son de 

traslado a otros 

centros y 

unidades 

hospitalarias.

a) 

Estadísticas 

en tiempo y 

forma.

	

b) Movimiento 

de 

procesados al 

día.

21 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Secretariado

6 meses en 

Area 

Secretarial
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social
Direccion de Programas de 

Readaptacion Social
Ninguna

Se brinda 

atención, 

orientación, 

información y 

canalización de la 

población interna 

y de sus 

familiares, 

promoviendo y 

ejecutando 

programas que 

incrementen el 

bienestar social 

de los mismos, lo 

anterior para 

coadyuvar en la 

readaptación de 

los internos.

1. Encargada del área 

médica apoyando el equipo 

médica para el desarrollo del 

bienestar del interno.

2. Encargado del área laboral 

apoyando al interno.

3. Atención a internos y 

familiares que acuda al 

departamento.

4. Elaboración de 

credenciales para visita 

familiar.

5. Realización de estudios 

de nuevo ingreso a los 

internos.

6. Realización de estudios a 

víctimas del delito y visitas a 

domicilio.

7. Atención al interno para su 

visita conyugal y familiar.

8. Regularización de estados 

civil del interno, registros y 

reconocimientos de hijos. 

9. Realización y participación 

de actividades sociales, 

como día del niño, día de la 

madre y posadas navideñas.

10. Recibir audiencias a los 

internos, así como sus 

familiares que entregan 

documentación para su 

credencial.

Dirección del centro: 

Para apoyo en la 

realización de los 

programas.



Comandante del 

Centro: Para 

coordinación de la 

realización de 

estudios de nuevo 

ingresos y Audiencias, 

así como salidas a las 

diferentes áreas 

medicas.



Jurídico: Para solicitar 

información y 

canalizar a los 

internos.



Área Médica: 

Coordinación en la 

atención medica de 

los internos, como 

intermediario en las 

diferentes 

instituciones de 

salud.

Hospital 

General dentro 

y fuera de la 

ciudad: 

solicitar apoyo 

general para la 

atención 

medica de los 

internos

	

Dif Guaymas: 

Apoyo en lo 

que concierne 

a todo las 

necesidades 

de los internos 

y sus familias,  

A su vez para 

los internos 

que no cuentan 

con 

familiares.

	

Casa 

Franciscana: 

Para solicitar 

medicamento 

en apoyo para 

los internos



DIF.- Solicitud 

de apoyo para 

1. Mediante 

acciones 

eficientes y 

eficaces para 

el logro de 

objetivos y 

metas



2. Valoración 

continua de 

logros y 

objetivos.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. en Trabajo Social, o Carrera AfínTrabajo Social

2 años en 

Conocimientos 

del Área de 

Trabajo Social

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno

Se brinda 

atención, 

orientación, 

información y 

canalización de la 

población interna 

y de sus 

familiares, 

promoviendo y 

ejecutando 

programas que 

incrementen el 

bienestar social 

de los mismos, lo 

anterior para 

coadyuvar en la 

readaptación de 

los internos.

1. Atención a internos y 

familiares que acuda al 

departamento.

2. Elaboración de 

credenciales para visita 

familiar.

3. Realización de estudios 

de nuevo ingreso a los 

internos.

4. Realización de estudios a 

víctimas del delito y visitas a 

domicilio.

5. Atención al interno para su 

visita conyugal y familiar.

6. Regularización de estados 

civil del interno, registros y 

reconocimientos de hijos. 

7. Realización y participación 

de actividades sociales, 

como día del niño, día de la 

madre y posadas navideñas.

8. Recibir audiencias a los 

internos, así como sus 

familiares que entregan 

documentación para su 

credencial.

9. Encarga de la elaboración 

de los estudios de nuevo 

ingreso.

10. Capturacion de los datos 

de familiares que acuden a 

visita familiar o de corto 

1. Dirección del 

centro: Para apoyo en 

la realización de los 

programas.

2. Comandante del 

Centro: Para 

coordinación de la 

realización de 

estudios de nuevo 

ingresos y 

Audiencias.

3. Jurídico: Para 

solicitar información y 

canalizar a los 

internos.

4. Área Médica: 

Coordinación en la 

atención medica de 

los internos.

Hospital 

General dentro 

y fuera de la 

ciudad: 

solicitar apoyo 

general para la 

atención 

medica de los 

internos

	

1. Dif 

Guaymas: 

Apoyo en lo 

que concierne 

a todo las 

necesidades 

de los internos 

y sus familias, 

A su vez para 

los internos 

que no cuentan 

con 

familiares.

	

2. Casa 

Franciscana: 

Para solicitar 

medicamento 

en apoyo para 

los internos



3. DIF.- 

1. Mediante 

acciones 

eficientes y 

eficaces para 

el logro de 

objetivos y 

metas



2. Valoración 

continua de 

logros y 

objetivos.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. en Trabajo Social, o Carrera AfínTrabajo Social

2 años en 

Conocimientos 

del Área de 

Trabajo Social

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Departamento Juridico Ninguno

Coordinar y 

controlar la 

recepción de 

documentación, 

asi mismo 

suministrar 

expedientes.Cons

ervación, 

restauración y 

mantenimiento de 

la documentación.

1.- Recibir documentación 

para archivo.



2.- Suministro de 

expedientes y/o 

documentación para las 

diferentes áreas.



3.- Realiza inventario de 

archivo, para evacuación de 

expedientes inactivos y 

documentación que han 

caducado.



4.- Conservación, 

restauración y 

mantenimiento de la 

documentación.



5.- Lleva el control del 

prestamo de expedientes y 

documentación.



6.- Registro de información 

en el equipo de computo.

a) Dirección General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario: Para 

recepción o envio de 

documentación.



b) Centros de 

Readaptación Social 

Estatal Penitenciario: 

Para recepción o 

envio de 

documentación.



c) Juzgado Local y 

Agencias del 

Ministerio Publico: 

Para recepción o 

envio de 

documentación.



No Requiere.

Control y 

mantenimient

o de los 

expedientes.

18 55 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Administrativa

6 meses en 

Manejo y 

conocimiento 

de 

documentación 

juridica

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Area Educativa.
Jefe del Depto de 

Readaptación Social.
Ninguno

Que la población 

interna reciba 

atención 

educativa al igual 

los que deseen 

estudiar 

preparatoria 

abierta 

proporcionarle las 

herramientas para 

lograrlo.

1.- Mantener el censo 

escolar de la población 

interna al día.

		

2.- Coordinar con los 

asesores internos, horarios 

de asesoría.

	

3.- apoya en la organización 

de graduaciones (entrega de 

certificados).

En el area

Coord. con 

ISEA 

intercambiar 

información 

sobre los 

inscritos.

Tramitar 

duplicados de 

Certificados 

ante la Sec

Gestionar ante 

Instituciones y 

Empresas 

donaciones. 



Cumplimiento 

de objetivos. 24 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en EducaciónEducación

1 años en En 

coordinar 

circulos de 

estudio

6 meses en 

Actividades en 

Readaptación 

Social.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Administrativo.
Jefe Departamento 

Administrativo
Ninguno

Tener en orden lo 

que compete a 

nomina, realizar y 

controlar 

administrativamen

te todo lo que 

compete a las 

adquisiciones 

para el buen 

funcionamiento.

Encargada del 

área de Recursos 

Humanos

Recepción, 

control de 

documentación y 

registró en libro y 

equipo de 

cómputo de la 

información 

recibida y el 

reparto de la 

documentación a 

las diferentes 

áreas del Centro

1.- Elaboración de oficios, 

relacionados con mi 

departamento 

(administración de R.H.).

	

2.- Control de incapacidades 

e incidencias, nómina del 

personal.

	

3.- Inventario y formatos de 

resguardos, requisiciones 

mensuales, órdenes de 

compra.

       

4.-apoyo al personal y 

accesorias en lo referente a 

Recursos Humanos.



5.- envió de documentación y 

oficios



6.- recepción de 

documentación indistinta 

recibida a este Centro

      

7.- registro en libro y equipo 

de cómputo de la 

documentación para el 

control de la misma 

      

8.-reparto al día de los 

documentos recibidos a las 

a) elaboración y 

contestación de 

oficios a la 

Coordinación General 



b) Recursos 

Humanos: apoyo al 

personal 

Administrativo y de  

Seguridad, asesoría, 

elaboración y envió de 

documentación





c) Subdirección de 

Recursos Humanos: 

Envío de todos los 

movimientos de 

personal e 

información.



d) Oficialía de Partes: 

Recepción de 

documentación, 

registro 

en libro y equipo de 

cómputo y  reparto de 

la documentación a 

las diferentes áreas



e) Subdirección de 

Recursos Humanos: 

a) 

Proveedores: 

Pedidos 

medicamentos.





b) Distintos 

corporativos: 

Apoyos.

a) Llevar a 

cabo un 

programa de 

control de 

inventario.



b) Tener al 

dia la nómina.

20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTSU o Lic. en Administración.Administrativa

6 meses en 

Actividades 

Administrativas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Trabajo 

Social

Departamento de 

Readaptación Social
Ninguna

Ayudar y 

colaborar en las 

diferentes 

actividades que 

se realizan dentro 

del área de 

Trabajo Social.

1.- Aplicación de estudios de 

nuevo ingreso.



2.- Control de archivo.



3.- Entrevista de internos.



4.- Apoyo en periodos 

vacacionales.



5.- Atención a familiares de 

internos, asi como, 

orientación y aclaración de 

dudas con relación a 

trámites de personas 

externas que lo soliciten.



6.- Archivar minutario del 

área de readaptación.

No requiere No requiere

a) Entrega de 

estudios en 

tiempo y 

forma. 



b) Revisión 

Mensual de 

avances.

20 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTSU Trabajo Social

6 meses en 

Actividades 

Técnicas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador de Deporte
Depto. de Readaptación 

Social
Ninguno

Inculcar el deporte 

como una forma 

de vida sana, 

motivar a los 

internos hacia 

eventos culturales 

como parte de la

formación 

educativa; señalar 

que con disciplina 

y dedicación se 

podrán superar 

los errores 

cometidos

1.- Inculcar las diferentes 

disciplinas deportivas.

		

2.- Llevar a cabo los 

programas y eventos 

establecidos.

		

3.- Buscar apoyos en 

instituciones educativas, 

culturales y deportivas.

		

4.- Apegarse al reglamento 

establecido para el 

desempeño y manejo de 

todas y cada una de las 

labores a realizar.

a) Área de 

Readaptación: 

Consultar sobre 

programas 

laborales.

		

a) Instituciones 

Educativas: 

Apoyo sobre 

eventos 

culturales 

(música, 

teatro, ballet, 

etc.).

		

b) Empresas 

Laborales: 

Apoyo para 

impartición de 

cursos de 

algunos 

oficios.

		

c) Club e 

Instituciones 

Deportivas: 

Presentación e 

intercambios 

deportivos, 

apoyos de 

material 

deportivo

a) Dedicar el 

tiempo 

suficiente a 

cada 

programa.

		

b) Contar con 

material 

suficiente del 

evento a 

desarrollar.

		

c) dedicación 

y empeño 

prestado a 

cada 

objetivo

23 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. Cultura Fisica y deporteAcondicionamiento fisico

6 meses en 

Acondicionamie

nto Físico
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador De Trabajo 

Social

Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

Realizar 

actividades 

inherentes a la 

aplicación de 

diversos 

programas que 

coadyuven a la 

readaptación 

social de los 

internos, 

permitiendo con 

esto su 

reincorporación 

social.

1.- Brindar información, 

asistencia social a la 

población interna y familiares 

a través de la orientación y 

canalización con áreas 

internas y enlace con el 

exterior, a fin de lograr una 

adecuada conducción del 

interno dentro de la 

institución y coadyuvar al 

tratamiento técnico.



2.- Supervisión y control de 

visita familiar, conyugal y de 

amigos asi como elaboración 

de credenciales a través del 

programa de digitalización 

asignada para la visita 

correspondiente.



3.- Gestiones ante 

instituciones 

correspondientes para 

permitir el logro de objetivos 

de las actividades 

programadas como son: 

Promoción de la legitimación 

de uniones extramaritales y 

de hijos procreados, festejos 

anuales, tradicionales, 

donación de medicamentos, 

campañas de prevención, de 

a) Oficialia del 

Registro Civil: Para 

programación de 

campañas colectivas 

para llevar a cabo el 

registro de hijos, 

reconocimientos y 

matrimonios.



b) Sector Salud: Para 

canalizar a esposas 

de los internos, 

realizar exámenes de 

laboratorio a internos y 

coordinar campañas 

de vacunación.



c) Dirección General 

de Readaptación 

Social: Para rendir 

informe mensual con 

relación a las 

actividades del 

departamento.

a) 

Asociaciones 

Civiles: Para 

gestionar 

apoyos y llevar 

a cabo los 

programas de 

dias festivos.



b) Familiares 

de los Internos: 

Para brindar 

información 

con relación a 

la situación de 

los internos.



c) DIF, 

Presidencia 

Municipal: 

Para 

solicitudes de 

apoyo para 

internos y 

familiares.

Cumplir 

eficaz y 

eficientement

e con las 

metas y 

objetivos 

establecidos o 

planeados.

23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Trabajo SocialSocial

6 meses en 

Area de 

Readaptación 

Social

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Médico
Departamento de 

Readaptación Social
Ninguna

Mantener buena 

salud dentro del 

Centro, mantener 

programas 

preventivos de 

salud y brindar 

atención médica.

1.-  Medicina preventiva 

clínica y mantenimiento de la 

salud. 



2.- Terapéutica clínica 

ambulatoria en las tres 

esferas. 



3.- Abordaje integral de los 

problemas de salud. 



4.- Atención continua en la 

consulta externa y cuidados 

comprehensivos.

a) SSA: Brindar 

apoyo.



b) SIEP: Brindar 

apoyo médico y de 

estudios.

Reclusos.

Metas 

cumplidas 25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en MedicinaGeneral

1 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Dactiloscopia
Departamento de Seguridad 

Penitenciaria
Ninguno

Dar de alta a 

procesados en los 

programas de 

sistema de 

registro de 

sentenciados y 

procesados 

(SRPS), y 

programa de 

huellas y 

fotografias, asi 

como el dar de 

baja (libertades) 

en los programas 

antes 

mencionados; con 

respecto al 

sistema de 

huellas y 

fotografias se 

envia al programa 

de AFIS 

dependiente del 

Sistema Nacional 

de Seguridad 

Publica o 

Plataforma 

Mexico.

1.- Ingresar a procesados en 

el SRPS.



2.- Tomar datos personales y 

familiares en SRPS.



3.- Tomar fotografias.



4.- Tomar huellas dactilares 

digitales (en programa). 



5.- Tomar huellas dactilares 

impresas en formato de 

cédula de identificación.



6.- Tomar o recabar datos de 

su media filiación.



7.- Poner códigos de MCP. 

a) Dirección General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario: Para 

realizar trámites 

referentes con el área 

administrativa con el 

fin de enviar y recibir 

información.



b) Departamento 

Juridico: Para 

libertades que se 

tienen que dar de baja 

en los programas de 

SRPS y Huellas.



a) Policia 

Municipal: 

Recepción del 

procesado.



b) PGR (AFI): 

Recepción del 

procesado.

Evaluaciones 

periodicament

e. 24 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en CriminologíaDactiloscopia

6 meses en 

Programa de 

huellas
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Dentista
Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

Prevenir, 

diagnosticar y 

rehabilitar la salud 

bucal del interno.

1.- Educación Dental.



2.- Técnicas de Cepillado.



3.- Operatoria Dental.



4.- Extracciones.



5.- Detección de Placa 

Bacteriana.

En el area

 Pacientes Internos

a) Plan de 

trabajo.



b) Revisión 

mensual.



c) Trabajar  

por objetivos.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalOdontología General

1 años en 

Odontología No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento de 

Readaptación Social
Director del Centro

Coordinador Médico 

(1), Médico General 

(2), Enfermero (1), 

Dentista (1), Trabajo 

Social (2), Psicología 

(1), Area Educativa 

(2)

Coordinar, servir y 

atender a los 

internos, 

proporcionando 

ayuda psicológica 

para que de esta 

forma puedan 

obtener un 

cambio de 

conducta dentro 

del proceso de 

readaptación de 

reincorporación a 

la sociedad de 

manera

positiva.

1.- Aplicación de estudios a 

internos para la obtención de 

beneficio común.

			

2.- Aplicación de test y 

exámenes psicométricos a 

los internos.

		

3.-Elaboración y aplicación 

de estudios psicofisiológicos

		

4.- Realización de 

diagnósticos psicológicos al 

área médica en casos 

psiquiátricos.

		

5.- Terapia individual y 

grupal.

	

6.- Supervisión a grupos de 

mediadores, motivacionales, 

religiosos y de autoayuda.

		

7.- Aplicación de talleres, 

pláticas y programas de 

cambio de actitud 

penitenciaria.

		

8.- Entrega y elaboración de 

reportes mensuales, 

estadísticas, concentrados y 

presentación de actividades.

a) Centros de 

Readaptación Social: 

Para solicitar 

información escolar de 

los internos.



b) Registro Civil: 

Solicitar CURP de 

internos.

Internos, 

Familiares.

Planeación y 

control de 

actividades.
28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Educación, Psicología,Delictiva

6 meses en 

Actividades de 

readaptación 

Social

1 años en Area 

Educativa

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento De 

Seguridad Penitenciaria
Director del Centro

Jefe de Grupo (3), 

Vigilantes (21), 

Dactiloscopia (1), 

Vigilante Especial (8), 

Celadoras (2).

Salvaguardar la 

seguridad del 

Centro de 

Readaptación 

Social, afin de 

mantener un 

marco de 

armonia, orden y 

disciplina, con el 

mas amplio 

respeto de los 

derechos 

humanos, asi 

como lo señala el 

articulo 16 del 

reglamento 

interior de los 

Centros de 

Readaptación 

Social del Estado.

1.- Supervisar el pase de 

lista diario e informar a la 

dirección del centro 

cualquier irregularidad.



2.- Supervisar la distribución 

de vigilancia, el orden y la 

disciplina dentro del centro.



3.- Controlar el armamento, 

equipo de seguridad y 

municiones, asignados al 

centro y bajo mi custodia.



4.- Informar al director del 

centro cualquier evento 

sobresaliente.



5.- Atender en audiencias a 

internos y familiares de los 

mismos.



6.- Coordinar y supervisar 

las visitas a los internos en 

cuanto a la revisión de 

personas, alimentos y demás 

objetos.



7.- Verificar constantemente 

el estado de las instalaciones 

del centro, en materia de 

seguridad y notificar al 

a) Coordinador 

Juridico: Para llevar a 

cabo oficios 

relacionados con la 

conducta de los 

internos.



b) Secretario del 

Juzgado: Para 

custodiar a un interno 

a las oficinas del 

centro.



c) Seguridad 

Penitenciaria en el 

Estado: Para recibir 

traslados de otros 

ceresos o trasladar.

a) Ciudadanía 

en General: 

Brindar 

atención a 

familiares de 

internos, 

Abogados y 

Defensores de 

Oficio.





Capacitación 

de personal.
22 55 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Seguridad

1 años en 

Vigilancia No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Controlar Custodiar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento Juridico Director del Cereso

Juridicos (3), 

Secretaria (1), 

Archivista (1)

Llevar a cabo el 

buen desarrollo o 

funcionamiento 

del área Jurídica.

1.- Supervisar el buen 

desarrollo y control de toda el 

área juridica.



2.- Llevar a cabo todos los 

trámites administrativos y 

legales.



3.- Asesorar tanto a la 

población interna, 

administrativa y legal que se 

requiera.

a) Dirección General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario: Por 

cuestiones 

administrativas, ya 

sea recibir o enviar 

información entre 

dichas instituciones.



b) Centros de 

Readaptación Social 

en el Estado de 

Sonora: Por 

cuestiones 

administrativas, ya 

sea recibir o enviar 

información, o en su 

caso documentación.



c) Agencias del 

Ministerio Publico: 

Recepción de 

documentación y en 

ciertos casos remisión 

por consignación.

a) Juzgados de 

Distrito y 

Penales, 

Tribunales: 

Solicitud de 

documentación 

y envio de 

informes a los 

distintos 

juzgados del 

Estado o el 

país.



Cumplir en 

tiempo y 

forma las 

responsabilid

ades 

encomendada

s.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJurídica

1 años en Area 

Juridica No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera
Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

Realizar 

actividades 

encaminadas a la 

prevención y 

rehabilitación de 

los internos para 

que se 

mantengan e 

optimas 

Condiciones de 

salud.

1.- Asistir al médico en 

consultas, curaciones y 

suturas.

		

2.- Proporcionar 

medicamento al interno 

prescrito por el médico.

		

3.- Llevar el control de 

entradas y salidas de 

medicamento básico y 

controlado (psiquiátrico).

		

4.- Cuidar de la salud de los 

internos.

		

5.- Apoyar en campañas de 

vacunación (tuberculosis 

pulmonar y VIH

a) Hospital General: 

Para realización de 

estudios de 

Laboratorio.

		

b) Centro de Salud: 

Para campañas de 

Vacunación y Platicas.

No requiere

Cursos de 

Capacitación. 24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalEnfermería. Enfermería.

1 años en 

Enfermería No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Informática
Jefe del Depto. 

Administrativo.
Ninguno

Mantener en 

óptimas 

condiciones de 

uso el equipo de 

cómputo, 

elaborando planes 

de mantenimiento 

preventivo,

brindar soporte 

técnico solicitado 

por los diferentes 

departamentos, 

así mismo 

mantener los 

programas 

existentes

srps, huellas, 

credencialización) 

actualizados y 

funcionando 

correctamente.      



1.-Alimentar el programa 

SRPS, con la información 

que se recibe.

	

2.-Generar y Administrar 

cuentas de usuarios del 

programa SRPS

	

3.-Encargado de los 

Programas de Huellas, 

SRPS y Credencialización

	

4.-Generar diferentes 

listados a los departamentos 

que lo soliciten.

	

5.-Envío mensualmente la 

Nómina Federal a la 

Coordinación General.

	

6.-Mandar mensualmente las 

estadísticas

	

7.-Realizar mantenimiento y 

actualización de antivirus al 

equipo de computo

	

	

Cumplimiento 

de metas y 

objetivos
24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en Informatica, Ing.  Industrial y de SistemasSistemas Computacionales.

1 años en 

Informática No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe Departamento 

Administrativo
Director del Cereso Secretaria (1)

Control adecuado 

de los materiales 

que se abastecen 

para el buen 

funcionamiento 

del mismo 

tomando en 

cuenta la eficacia 

y eficiencia.

1.- Elaboración de 

requisiciones mensuales y 

urgencias como el de 

medicamentos, limpieza, 

papeleria, medicamentos 

controlados, de alimentación, 

gas, luz, etc.



2.- Verificación de calidad y 

cantidad de mercancia 

recibida semanal para la 

elaboración de alimentos 

para la población interna.



3.- Supervisar la limpieza e 

higiene de cocina, asi como 

la elaboración de la 

alimentación y su 

distribución.



4.- Supervisiones en los 

interiores del centro en sus 

lineas de agua potable, 

drenaje y luz electrica y 

realizar trabajos preveentivos 

o en su caso correctivos si 

esto lo amerita.



5.- Llevar el control de 

inventarios, incapacidades e 

incidencias.



a) Dirección General 

Administrativa: Envio 

de requisiciones de 

las necesidades 

mensuales o 

quincenales.



b) Subdirección de 

Recursos Humanos: 

Envio de todos los 

movimientos de 

personal e 

información.



c) Centros de 

Readaptación Social: 

Información del 

personal que estuvo 

en ese centro o ayuda 

de emergencia de 

alguna necesidad 

como un toner, 

papeleria, etc.



c) Secretaria de 

Salud: Nos apoyo en 

realizar exámenes a 

internos que laboran 

en cocina, para evitar 

alguna enfermedad 

contagiosa.

	

a) Suministros 

Gastronomicos 

de Sonora: 

Consecionario 

de cocina.



b) Proveedora 

Papeleria Kino: 

Nos provee de 

material de 

oficina 

mensualmente.

Poner 

encomiendas 

diarias y al 

termino del 

dia supervisar 

si se llego a el 

objetivo.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Administración PublicaAdministrativa

1 años en 

Recursos 

Humanos y 

Materiales

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico Departamento Juridico Ninguno

Contribuir con el 

sano 

funcionamiento y 

ser parte de la 

innovación del 

área juridica.

1.- Llevar a cabo trámites 

jurídicos que estan previstos 

en la Ley N° 67 de ejecución 

de sanciones para el Estado 

de Sonora.



2.- Elaborar partidas de 

antecedentes penales de los 

internos del Centro, 

revisando cada expediente.



3.- Asesorar, tanto a la 

población interna, como a 

sus familiares para trámites.



4.- Elaborar las boletas de 

salida de los internos que se 

les otorga la libertad.



5.- Elaborar oficios a los 

juzgados penales sobre 

información requerida para el 

expediente integro de cada 

interno.



6.- Solicitar compurgaciones 

al Director Juridico del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.







a) Agencias del 

Ministerio Publico: 

Recepción de 

documentos.



b) Dirección General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario: Envio y 

recibo información 

entre dichas 

instituciones.



c) Centros de 

Readaptación Social 

en el Estado de 

Sonora: Envio y recibo 

información por 

cuestiones 

administrativas.

a) Juzgados de 

Distrito y 

Penales 

Locales: 

Solicitud de 

documentación 

y envio de 

informes.



Responsabilid

ades 

cumplidas en 

tiempo y 

forma.

23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJuridica

6 meses en 

Area Juridica No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Asesorar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Médico General
Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

Atención medica 

de los internos.

1.- Examen medico de 

ingreso.



2.- Atención medica de 

internos cuando presentan 

enfermedad o lesiones.



3.- Ejercer medicina 

preventivas cuando hay 

campañas de vacunación.



4.-  Ejercer medidas 

preventivas con examenes 

de rutina a internos que 

preparan alimentos.



5.- Dar platicas de medidas 

higienicas que permitan una 

mejoria en la calidad de vida 

y menor incidencia de 

enfermedades 

infectocontagiosas.

No requiere

a) Cruz Roja 

Mexicana: 

Platicas de 

primeros 

auxilios a 

internos 

interesados.



Que los 

medicamento

s sean 

indicados 

rigurosamente 

de acuerdo al 

padecimiento 

del interno. 

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en MedicinaGeneral

6 meses en 

Consulta 

externa

6 meses en 

Area de 

Urgencias

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria. Departamento Juridico Ninguno

Realizar las 

funciones 

correspondientes 

como secretaria 

del Departamento 

Juridico.

1.- Elaborar y contestar 

oficios de los diferentes 

tribunales y dependencias.



2.- Llenado de los formatos 

con la situación jurídica de 

los internos.



3.- Realizar partidas de 

antecedentes penales 

cuando se requiera.



4.- Se Auxilia en la revisión 

de expedientes y en la 

atención a familiares e 

internos.

a) Agencias del 

Ministerio Público: 

Recepción de 

documentación y en 

ciertos casos remisión 

por consignación.



b) Centros de 

Readaptación Social 

en el Estado de 

Sonora: Por 

cuestiones 

administrativas, ya 

sea recibir o enviar 

información o en su 

caso documentación.



c) Dirección General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario: Por 

cuestiones 

administrativas, ya 

sea recibir o enviar 

información entre 

dichas instituciones.

a) Juzgados 

Penales, de 

Distrito y 

Tribunales: 

Solicitud de 

documentación 

y envio de 

informes a los 

distintos 

juzgados del 

Estado o el 

País.



Realizar las 

funciones 

correspondien

tes en tiempo 

y forma.

20 55 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Secretarial

6 meses en 

Actividades 

Secretariales
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social
Depto. de Readaptación 

Social
Ninguno

Realizar 

actividades 

inherentes a la 

aplicación de 

diversos 

programas que 

coadyuven a la 

readaptación 

social de

los internos, 

permitiendo con 

esto su 

reincorporación 

social.

1.- Brindar información, 

asistencia social a la 

población interna y 

familiares.

	

2.- Supervisión y control de 

visita familiar, conyugal y de 

amigos.

	

3.-Elaboración de 

credenciales.

		

4.- Gestiones ante 

instituciones 

correspondientes para 

permitir el logro de 

objetivos.

		

5.- Incidir en el tratamiento 

técnico y progresivo a través 

del diagnóstico, plan social, y 

aplicación de programas y

técnicas especificas.

	

6.- Aplicación de diferentes 

estudios a la población 

interna.

		

7- Coordinar con diferentes 

instituciones para cursos de 

capacitación.

		

) Oficialía del Registro 

Civil: Para 

programación de

Campañas colectivas 

para llevar a cabo el 

registro de

hijos, reconocimientos 

y matrimonios.

	

b) Sector Salud: Para 

canalizar a esposas 

de los

internos, realizar 

exámenes de 

laboratorio a internos 

y

coordinar campañas 

de vacunación.

		

c) Dirección General 

de Readaptación 

Social:

Para rendir informe 

mensual con relación 

a las

	actividades del 

departamento.

		

a) 

Asociaciones 

Civiles: Para 

gestionar 

apoyos y llevar 

a

cabo los 

programas de 

días festivos.

		

b) Familiares 

de los Internos: 

Para brindar 

información

con relación a 

la situación de 

los internos.

	

c) DIF: 

Presidencia 

Municipal: 

Para 

solicitudes de

apoyo para 

internos y 

familiares.

Cumplir 

eficaz y 

eficientement

e con las 

metas y 

objetivos 

establecidos o 

planeados.

23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Trabajo SocialTrabajo Social.

1 años en 

Actividades en 

Trabajo Social
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento Juridico
Dirección del Cereso 

Cananea
Ninguno

Control de los 

expedientes 

juridicos de 

internos 

procesados y 

sentenciados, 

comunes y 

federales de este 

Centro de 

Readaptación 

Social.

1.- Encargada del Programa 

del Sistema de Registro de 

Procesados y Sentenciados 

(SRPS), llenado de 

información juridica.



2.- Calendarización de 

estudios de personalidad.



3.- Propuesta y situación 

ante el consejo técnico para 

candidatos a estudios.



4.- Programación, revisión, 

elaboración de los estudios 

de personalidad practicados 

a los internos para una 

posible libertad anticipada.



5.- Solicitud de 

excarcelaciones médicas.



6.- Elaboración de 

estadistias mensuales 

(indigenas, senectud, 

enfermos mentales, 

traslados, salida hospital, 

etc.).



7.- Audiencias semanales a 

internos, asi como familiares 

y abogados.

a) Juzgado mixto de 

primera instancia de 

Cananea, Sonora: 

Solicitud de 

sentencias, ejecutoria, 

amonestaciones.



b) Dirección General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario: 

Contestación de 

circulares, partida de 

antecedentes penales, 

sobre evolución de 

estudios de 

personalidad, fianzas, 

telmex.

a) ICATSON: 

Solicitud de 

constancias de 

capacitación 

para el trabajo 

para internos.

Capacitación 

para el 

trabajo.
23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJuridica

1 años en 

Derecho Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria

Director del Centro de 

Readaptacion Social de 

Cananea

Ninguno

Radica en apoyar 

directamente la 

organización de la 

oficina del director 

del centro, 

recepción de la 

información de las 

diferentes áreas 

para preparar los 

reportes que son 

turnados a la 

dirección general 

del SIEP, apoyar 

directamente en el 

área jurídica y en 

el área de trabajo 

social

Controlar los archivos de la 

dirección y minutario, 

reportes turnados a la 

dirección

Coordinar los informes de 

las demas áreas para ser 

turnados a la dirección 

general del SIEP

Llevar a cabo la integración 

de expedientes y archivo 

muerto, salidas a juzgado

Recepción y contestación de 

circulares, libertades del 

consejo de libertades

Partidas de antecedentes 

penales, recibir libertades del 

SIEP y federales

Apoyo en trabajo social

Control del área de firmas 

mensuales, suspensión 

condicional y de 

tratamiento

Preliberación semanal y 

cartas de amonestación, lista 

de conyugales y atención a 

la vista, recepción de 

papeles para entrada al 

centro, encargada del área 

de digitalización de 

expedientes y área de visita.

Administración, 

seguridad, jurídico y 

áreas técnicas del 

centro: para la 

elaboración, control y 

archivo de los reportes 

turnados a la dirección 

general del SIEP



Juzgado Mixto de 

Primera Instancia: 

para solicitar 

información de los 

internos, fianzas, 

beneficios, multas, 

antecedentes



Juzgado Noveno de 

Agua Prieta, Sonora: 

solicitar información 

en expedientes 

federales

-

1. Presentar 

información 

clara y 

oportuna de 

los programas 

de trabajo

2. Llevar el 

control de 

expedientes 

se 

sentenciados 

comunes y 

federales, 

compurgamie

ntos, 

fianzas

3. Llevar el 

control del 

ingresos a la 

visita 

recepción de 

documentació

n, requerida 

para la visita

4. Presentar 

información 

clara y 

oportuna en el 

área de 

huellas, por 

información 

clara en el 

20 54 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosDerecho Jurídica

2 años en Área 

de dirección, 

jurídica y 

trabajo social

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Cirujano Dentista
Jefe de Departamento 

Jurídico
Ninguno

Mantener limpia 

de placa y sarro la 

cavidad bucal 

haciendo limpieza 

general de sus 

dientes y origen 

de cariescon 

tratamiento de 

curación al 

personal que se 

encuentra recluido 

dentro de este 

penal

1. Consulta a nivel de boca

2. Limpieza general de todos 

sus dientes

3. Profilaxix profuda a nivel 

de encias

4. Eliminación de caries

5. Colocación de curación 

termporal

6. Colocación de analgésicos

7. Pláticas de como prevenir 

caries y como cepillarse los 

dientes a nivel individual

- -

Cumplimiento 

de obejtivos 

principales
26 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalMedicina Odontología

2 años en Área 

bucal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Situaciones muy 

complejas que 

demandan 

pensamiento 

especulativo y de 

alto contenido 

original

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Enfermeria Director del Centro Ninguno

Mantener dicha 

población al 

pendiente, tener al 

inerno con 

problemas de 

salud en 

observación.

1. Curaciones.



2. Suturas.



3. Vendajes.



4. Vacunación  e 

inyecciones.



5. Canalizaciones.



6. Control de expedientes.



7. Control de medicamento 

controlado y no controlado.



8. Guardia las 24 horas por 

las necesidades que se 

presenten en el área medica.

Médico, Juridico, Psicologa, y Trabajo Social: Para tener mas información de el interno y la canalizacion a las diferentes áreas, control de visitas.No requiere

1. Llevar el 

control de 

expedientes 

de ingresos y 

egresos.



2. Llevar el 

control de 

expedientes 

de 

medicamento

s.



20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnico Enfermeria

1 años en 

Enfermeria 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno

Mantener dicha 

poblacion , al 

pendiente , tener 

al interno con 

priblemas de 

salud en 

observacion

1.Curaciones 



2.Suturas 



3.Vendales 



4.Pendientes de Vacunacion 





5.Canalizaciones 



6.Inyecciones 



7.Control de expedientes 



8.Control de medicamento 

controlado y no controlado 

Con los demas departamentos del centro.:para tener mas informaciondel interno y la canalizacion ala diferentes areas , control de visitasNo requiere

1.Llevar  

control de 

expedientes  

de ingresos  y 

egresos 



2.Llevar 

control de 

expedientes  

de 

medicamento

s 



3.Guardia las 

24hrs por las 

necesidades 

que se 

presentan ene 

l area medica 

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosEnfermeria Medica

1 años en 

Enfermeria No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Odontologo

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno

Mantener Limpia 

la cavicidad bucal 

haciendoles 

limpieza general 

de sus dientes y 

libres de caries 

con tratamientos 

de curacion al 

personal que se 

encuentra recluido 

dentro  de este 

penal .

1.Consulta a nivel de boca 



2.Limpieza General de todos 

sus dientes 



3.Profilaxis profunda a nivel 

de encias 



4.Eliminacion de caries 



5.Colocacion  de curacion 

temporal 



6.Colocacion de amalgamas 





7.Platicas de como prevenir  

caries  y como cepillarse los 

dientes a nivel individual 

Administracion ,Seguridad  y Areas Tecnicas del Centro :para la elaboracion , control y archivo de los reportes turnados ala direccion General  del SIEPEmpresas Privadas :Para la Solicitud de apoyos en benefici del centro y de la poblacion

Los objetivos 

principales no 

han sido 

cumplidos al 

100% por 

falta  de 

materiales 

adecuados 

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura OdontologiaDental

2 años en 

Odontologia No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologa

Jefe de Departamento de 

Programas de 

Readaptación Social

Ninguno

Brindar un 

servicio de 

atención 

psicológica a la 

población 

penitenciaria, a 

través de terapias 

individuales y 

grupales así 

como, 

implementar 

programas que 

apoyen en la 

readaptación 

social de los 

internos. Cumplir 

con las funciones 

que indica el 

reglamento de 

trabajo de 

acuerdo a lo 

establecido para 

los Centros de 

Readaptación 

Social en el 

Estado de 

Sonora, para que 

con todo lo 

anterior se logre 

una verdadera 

reintegración a la 

sociedad al 

1. Terapias psicológicas 

individuales a los internos e 

internas de este Centro de 

Readaptación Social

2. Terapias grupales a los 

internos mediante PROCAP 

(programa de cambio de 

actitud en el sistema 

penitenciario) en la fase de 

sensiblización, crecimiento y 

sostenimiento. Realizar 

programas para prevención 

de adicciones

3. Integración de 

expedientes de cada uno de 

los internos, desde 

aplicación de pruebas, 

interpretación, así como 

llenado de formatos

4. La apreciación de los 

rasgos psíquicos 

fundamentales de la 

personalidad, valorándolos 

cualitativa y 

cuantitativamente

5. La realización de un 

amplio exámen psicológico, 

para determinar 

personalidades patológicas 

como son: psicóticos, 

neuróticos, psicópatas, 

débiles mentales, alcohólicos 

Seguridad, Jurídico y 

Areas Técnicas del 

Centro: para la 

atención de los 

internos, canalización 

a otras áreas, así 

como el trabajo 

interdisciplinario del 

centro



DIF Estatal: para la 

solicitud de apoyos en 

beneficio del centro y 

de la población, así 

como apoyo para la 

familia de los internos

Empresas 

privadas: para 

la solicitud de 

apoyos en 

beneficio del 

centro y de la 

población 



Minera Buena 

Vista del 

Cobre: para 

solicitar 

actividades 

que 

complementen 

la readaptación 

social



H. 

Ayuntamiento, 

corporaciones 

de seguridad: 

para la 

solicitud de 

apoyos en 

beneficios del 

cenro y de la 

población



Instituto 

Tecnológico 

Superior de 

1. Presentar 

información 

clara y 

oportuna de 

los programas 

de trabajo que 

conlleven a la 

readaptación 

social

2. Llevar a 

cabo los 

programas 

establecidos 

por los 

coordinadores 

del SIEP

3. Llevar a 

cabo las 

actividades de 

psicología y 

actividades 

culturales 

encomendada

s en tiempo y 

forma

4. Que los 

internos 

reciban 

terapias 

individuales o 

grupales, para 

su salud 

25 45 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalPsicología Psicología Clínica

3 años en 

Psicología No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion social

Ninguno

La función 

principal radica en 

apoyar 

directamente la 

organización de la 

oficina del 

Director del 

Centro, en la 

recepción de la 

información de las 

diferentes áreas 

para preparar los 

reportes que son 

turnados a la 

Dirección General 

del SIEP, 

coadyuvar en el 

programa de 

ISEA para los 

internos que no 

cuentan con los 

estudios básicos 

o bien para 

aquellos que 

deseen 

continuarlos, 

solicitar los 

apoyos a las 

demás 

dependencias 

públicas y a 

particulares.

1.  Controlar los archivos de 

la Dirección, Minutario y 

reportes turnados a la 

Dirección General del SIEP



2. Coordinar los informes de 

las demás áreas para ser 

turnados a la Dirección 

General del SIEP.

    

3. Presentar las altas de los 

internos inscritos en el 

Programa de ISEA 

(alfabetización, primaria y 

secundaria).

    

4. Llevar a cabo, en 

coordinación con los 

asesores, el plan de estudios 

de los niveles básicos de 

ISEA, entre los internos 

inscritos.



5. Participar, en coordinación 

con los asesores, en la 

aplicación de los exámenes 

de ISEA.



6. Secretaria del consejo 

técnico interdisciplinario del 

Centro.



a) Administración, 

Seguridad, Jurídico y 

Áreas Técnicas del 

Centro: Para la 

elaboración, control y 

archivo de los reportes 

turnados a la 

Dirección General del 

SIEP.



b)  ISEA 

(Coordinación de 

Zona):  Para llevar a 

cabo los programas 

de educación básica 

entre la población 

Interna inscritos en el 

programa.



a) H. 

Ayuntamiento, 

Hospital 

SEMESON, 

Corporaciones 

de Seguridad: 

Para la 

solicitud de 

apoyos en 

beneficio del 

Centro y de la 

población 

interna.



b) Empresas 

Privadas: Para 

la solicitud de 

apoyos en 

beneficio del 

Centro y de la 

población  

Interna.



                                                                           



c) Consulado 

de los Estados 

Unidos de 

América (Sede 

Nogales, 

Son.): Para la 

recepción de la 

1. Presentar 

información 

clara y 

oportuna de 

los programas 

de trabajo.



2.  Llevar a 

cabo los 

programas de 

ISEA en base 

a sus 

políticas, 

obteniendo un 

mayor número 

de 

certificados.



3. Llevar a 

cabo las 

actividades 

encomendada

s en tiempo y 

forma.

20 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnico SecretarialAdministrativo

1 años en 

Secretaria 

Administrativa
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajo Social

Departamento  de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguna

Vigilar por las 

necesidades de 

los internos  y las 

familias de ellos , 

buscarle solucion 

a los problemas 

de los mismos

1.formar parte  del Consejo 

Tecnico 



2.Informar de manera escrita 

ala coordinacion las 

actividades mensuales del 

area de Trabajo social 



3.Orientar a internos  y a su 

familia



4.Promover actividades 

astisticas   y laborales 



5.Canalizacion  de interno0s  

y familiares a otras 

dependencias dentro y fuera 

de este centro



6.Encargado de recibir y 

digitalizar ala vista  de los 

internos los dias de visita 

marcados por  la institucion



7.Practicar estudios de 

beneficio apersonas que lo 

requieran 



8.Organizar platicas  y 

conferencia a internos  y asu 

familia 



Area Juridica 

:Informes sobre 

situacion juridica  de 

los internos 

psicologa:Realizacion  

de diferentes 

actividades realizadas 

pro el centro

Area Medica 

:Realizacion de 

estudio para poder 

otorgar visita conyugal 

alos internos

H.Ayuntamient

o :Apoyos ala 

poblacion 

interna 

Grupos de 

Autoayuda: 

ayuda para 

poder radicar 

adicciones en 

los internos

Presentar 

informacion 

clara y 

oportuna de 

las 

actividades 

del centro

darle 

seguimiento 

alos 

prigramas 

marcados en 

el calendario

Solicitar 

constantemen

te cursos  y 

capacitacione

s para 

personal de 

las diferentes 

areas y de 

esta manera 

lograr 

objeticos con 

calidad y en 

tiempo 

motivar al 

personal para 

conseguir 

objetivos 

22 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTrabajo SocialAdministrativa

2 años en 

Trabajo Social No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de 

Administrativo

Departamento 

Administrativo
Ninguno

Darle seguimiento 

a todas las 

actividades que 

se desarrollan en 

la área de  

administración 

mantener 

actualizadas las 

necesidades de la 

misma. coordinar 

las actividades del 

área  deportiva y 

cultural atreves de 

los encargados de 

estas actividades. 

apegados a la 

normatividad que 

nos señala el 

reglamento 

interior de los 

centros, 

buscando obtener 

resultados 

óptimos de 

calidad en las 

todas las mejoras 

tanto en lo 

humano como 

material.

1. Dar seguimiento a las 

incidencias, incapacidades 

del personal administrativo y 

seguridad



2. Dar seguimiento de 

requisiciones y ordenes de 

compra que se elaboran de 

las necesidades de este 

Centro.



3. Dar seguimiento 

puntualmente cada principio 

de mes a nomina de 

alimentación federal de 

poblaciòn .interna de este 

Centro, enviar y elaborar 

información en general al 

departamento 

mensualmente



4. Entregar nomina al 

personal que labora en este 

Centro. realizar y dar 

seguimiento a l os 

movimiento de alta, baja y 

propuesta del personal que 

ingresa a laborar en este 

Centro. 



5. Control  de libros de 

correspondencia y 

a) Administración de 

Recursos Humanos 

del SIEP: Para 

recabar autorización 

de propuestas y 

movimientos de altas, 

bajas del personal y 

demás solicitudes en 

relación a ese 

departamento.



b) Área de 

Adquisiciones del 

SIEP: Para enviar y 

darle seguimiento de 

solicitudes de 

necesidades en el 

departamento de 

administración.                                                                   





c)  Readaptación 

Social SIEP: Para 

informar y solicita 

necesidades del área 

deportiva.

a)  Empresas 

Privadas: 

Solicitar sus 

servicios ya 

que tienen 

concesión de 

algún servicio 

que se 

requiere en 

este Centro.

                                                                                



b)  Obras 

Públicas 

Ayuntamiento: 

Para solicitud 

de algún 

servicio para 

beneficio de 

este Centro.

1) Presentar 

información 

clara y 

oportuna de 

los programas 

de trabajo.



2) Darle el 

debido 

seguimiento y 

uso a la 

recepción y 

solicitud de 

bienes que se 

requieren en 

este Centro.



3) Solicitar 

constantemen

te 

capacitación 

para el 

personal de 

las diferentes 

áreas y de 

esta manera 

lograr 

objetivos con 

calidad y en 

tiempo. 



4) Motivar al 

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnico en AdministraciónAdministrativa

1 años en 

Distintas 

actividades 

administración

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Recursos Humanos
Departamento 

Administrativo
Ninguno

Darle seguimiento 

a todas las 

actividades que 

se desarrollan en 

la área de  

administración 

mantener 

actualizadas las 

necesidades de la 

misma. Coordinar 

las actividades de 

recursos 

humanos atreves 

de  actividades, 

apegadas a la 

normatividad   que 

nos señala el 

reglamento 

interior de los 

Centros, 

buscando obtener 

resultados 

óptimos en los 

objetivos.

1. Incidencias y capacidades 

del personal administrativo y 

de seguridad.



2. Control de libro de registro 

de entrada y salida del 

personal de este Centro.



3. Darle seguimiento 

puntualmente cada principio 

de mes a nomina de 

alimentación federal de 

población interna. de este 

Centro, enviar y elaborar 

informacion en general al 

departamento 

mensualmente.



4. Control  de libros de 

correspondencia y 

requisiciones oficiales.



5. Entregar nomina al 

personal que labora en este 

Centro. realizar y darle 

seguimiento a l os 

movimiento de alta, baja y 

propuesta del personal que 

ingresa a laborar en este 

Centro. 



6. Contestación de 

a) La Administración 

de R.H.. del SIEP:  

Para recabar 

autorización de 

propuestas y 

movimientos de altas, 

bajas del personal y 

demás solicitudes en 

relación a ese 

departamento.



b) Área de 

adquisiciones del 

SIEP: Para enviar y 

darle seguimiento de 

solicitudes de 

necesidades en el 

departamento de 

administración.

a) Empresas 

Privadas: Para 

solicitar sus 

servicios ya 

que tienen 

conseciòn de 

algun servicio 

que se 

requiere en 

este centro.



b) Obras 

Públicas 

Ayuntamiento: 

Para solicitud 

de al gun 

servicio para 

beneficio de 

este centro

1) Presentar 

información 

clara y 

oportuna de 

los programas 

de trabajo.



2) Darle el 

debido 

seguimiento y 

uso a la 

recepción y 

solicitud de 

bienes que se 

requieren en 

este Centro.



3) Solicitar 

constantemen

te 

capacitación 

para el 

personal de 

las diferentes 

áreas y de 

esta manera 

lograr 

objetivos con 

calidad y en 

tiempo.



4) Motivar al 

22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnico en AdministraciónAdministrativa

1 años en 

Actividades 

Administrativas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Criminologo

Jefe de Departamento de 

Programas de 

Readaptación Social

Secretaria

Establecer un 

vinculo entre el 

interno y la 

institución 

penitenciaria y 

esencialmente 

con el entorno 

familiar con 

diferentes 

actividades y 

tramites segun 

sea el caso, lo 

anterior para un 

mayor equilibrio 

en el proceso de 

su readaptación.

a) Atención y canalización de 

internos a los diferentes 

tratamientos técnicos, ya 

sean básicos de apoyo y/o 

auxiliares.



b) Estudios para beneficios 

de internos del Fuero Común 

y Federal.



c) Estudios de nuevo 

ingreso.



d) Estudios victimologicos y 

socioeconomicos.



e) Estudios Criminologicos.



f) Supervición de la Clinica 

de Desintoxicación.

a) Psicologia Medica: 

Para la  integración 

interdisciplinaria del 

perfil criminologico y 

estudio de 

preliberación .



b) Trabajo Social: 

Para la  integración 

interdisciplinaria del 

perfil criminologico y 

estudio de 

preliberación .



a) Registro Civil: Gestione de diferentes registros.

Reincidencia 

del ser 

humano en 

delinquir

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalCriminologia Técnica

1 años en 

Perfilación 

Criminal
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermero General
Jefe del depto. de 

Readaptación Social.
Ninguno

Brindar atención 

medica a los 

internos, 

apoyando a los 

medicos que 

prestan su 

servicio aqui.

a) Toma de muestras de 

laboratorio.



b) Pasar consultas a los 

medicos.



c) Programar citas a los 

internos para segundo nivel 

en Hospital General.



d) Atención a pacientes 

aislados.



e) Tener en regla todos los 

expedientes de los pacientes 

y aislados.



f) Realizar esterilización de 

material quirurgico.

a) Hospital General: 

Programar citas.



b) Centro de Salud: 

Apoyo para detección 

de diversas 

enfermedades.



c) Diversos 

Departamentos de 

este Centro: Apoyo en 

la información 

necesaria para brindar 

una mejor atención 

medica.

a) DIF: 

Solicitar apoyo 

con 

medicamentos.





b) Cruz Roja: 

Solicitar apoyo 

de 

medicamento.





c) Familiares 

de internos: 

Información y 

platicas para 

una mejor 

atención hacia 

el paciente.

Calidad de la 

atención 

medica 24 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalEnfermeria Medica

1 años en 

Enfermeria 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico
Jefe de Departamento 

Juridico
Ninguno

Coordinar el área 

juridica del Centro 

de Readaptación 

Social, 

implementando 

estrategias de 

trabajo con el fin 

de optimizar todas 

las actividades 

relacionadas a la 

situación juridica 

de la población de 

internos con que 

cuenta este 

Centro.

a) Recibir la documentación 

remitidas por las diferentes 

Dependencias (juzgados, 

coorporaciones policiacas y 

militares).



b) Dar contestación a los 

oficios remitidos por las 

diversas autoridades 

Judiciales, Estatales y 

Federales.



c) Contestar quejas y 

sugerencias emitidas por la 

Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos.



d) Atender a familiares de 

internos, respecto a la 

situación juridica de los 

mismos para canalizarlos al 

area juridica 

correspondiente.



e) Solicitar ante los 

diferentes departamentos 

que integran el Consejo 

Interdisciplinario los 

diferentes estudios de 

personalidad para efecto de 

integrar el expediente del 

interno.

a) Coordinación 

General del Sistema 

Estatal Penitenciario: 

Remitir estudios de 

personalidad de la 

población de internos 

que estan en tiempo 

para una libertad 

anticipada.



b) Poder Judicial del 

Estado: Recepción y 

contestación remitido 

por esa 

Dependencia,



c) Instituto Sonorense 

para la Educación de 

los Adultos: 

Coordinación con esta 

Dependencia para 

impartir educación 

primaria y secundaria.

a) Poder 

Judicial de la 

Federación: 

Recepción y 

contestación 

remitidos por 

esa 

Dependencia.





b) Comisión 

Estatal de los 

Derechos 

Humanos: 

Recepción y 

contestación 

remitidos por 

esa 

Dependencia.





c) Secretaria 

de 

Administración 

Tributaria: 

Coordinarse 

con esta 

institución para 

notificar a los 

internos el 

cobro de la 

multa impuesta 

Llevar a cabo 

todas las 

responsabilid

ades en 

tiempo  y 

forma

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJuridica

1 años en 

Departamento 

Juridico
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico. Coordinador Juridico Ninguno

Brindar asesoria 

juridica a los 

internos y sus 

familiares, de 

igual manera 

llevar un control 

exacto de su 

expediente al  

momento de que 

el recluso ingresa 

al Centro, 

monitoreando el 

tiempo para 

determinar en su 

momento si el 

interno compurgo 

la pena impuesta 

a si esta en 

tiempo para el 

tramite de un 

beneficio de 

libertad 

anticipada, asi 

mismo contestar 

diversos oficios 

que el 

Coordinador 

Juridico asigna.

a) Monitorear el tiempo 

compurgado del interno para 

para determinar si dio 

cumplimiento con la totalidad 

de la pena.



b) Tramitar estudios de 

personalidad de los reclusos 

cuando cumplan el tiempo 

establecido por la ley.



c) Gestionar traslados 

voluntarios a los internos que 

deseen cambiar de 

reclusorio.



d) Dar atención a los 

familiares de los reclusos 

cuando lo soliciten.



e) Dar audiencia a los 

internos para informar sobre 

su situación juridica.







a) Coordinación 

General: Enviar 

estudios de 

personalidad de los 

internos para la 

obtención de un 

beneficio.



b) Poder Judicial del 

Estado: Contestar 

oficios remitidos por 

esta Dependencia.

a) Comisión 

Estatal de los 

Derechos 

Humanos: 

Contestación 

de oficios.



b) Poder 

Judicial de la 

Federación: 

Contestación 

de oficios.

Cumpliendo 

en tiempo y 

forma cada 

una de sus 

responsabilid

ades.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Derechojuridica

1 años en Area 

Juridica No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria

Dir. Grl. del Centro de 

Readaptación Social de Cd. 

Obregón

Ninguno

Canalizar las 

diversas 

solicitudes 

realizadas por las 

diferentes 

dependencias 

gubernamentales 

así como las de al 

ciudadania ante el 

director, para 

facilitar las 

actividades 

realizadas en este 

centro

1) Recibir llamadas 

telefónicas



2) Recibir diversa 

documentación remitida por 

diferentes instituciones 

gubernamentales así com 

particulares 



3) Archivar documentación



4) Enviar la documentación 

requerida a Coordinación 

General del Sistema Estatal 

Penitenciario a efecto de 

solicitar la excarcelación de 

internos (salidas médicas)



5) Contestación de oficios a 

diferentes dependencias



6) Atender y orientar a las 

personas que acuden al 

centro de readaptación social 

de esta ciudad

a) Coordinación 

General del Sistema 

Estatal Penitenciario

Para la realización de 

diversos tramites

b) Poder Judicial del 

Estado de Sonora

Recepción de 

documentación

a) Eficiencia y 

eficacia

b) Establecer 

emtas a corto 

plazo para 

mejorar la 

calidad del 

trabajo

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPSecretariado Administrativo

6 meses en 

Computación No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria 1 Departamento Juridico Ninguno

Ejecutar 

actividades 

pertinentes al área 

secretarial y 

asistir a su 

supervisor 

inmediato, 

aplicando 

técnicas 

secretariales, a fin 

de lograr un eficaz 

y eficiente 

desempeño 

acorde con los 

objetivos del 

Centro.

a) Recaudar la información 

de los expedientes para la 

elaboración de los informes a 

distintas autoridades.



b) Recaudar los datos 

necesarios para alimentar el 

programa de visitas de 

Abogados.



c) Elaboración de informes, 

para que los ex internos se 

puedan reincorporar a la 

sociedad.



d) Atención al publico en 

general.

a) Juzgados: Para que 

los jueces tengan la 

información correcta 

de sus pedimentos.



a) Familiares de los internos: Para Información en general.

Cumplimiento 

de 

responsabilid

ades en 

tiempo y 

forma

20 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica no obligatoriaSecretariado

6 meses en 

Atención al 

publico en 

general

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria.
Director CERESO Cd. 

Obregón
Ninguno

Organizar mi 

trabajo mediante 

oficios solicitados 

de la Dirección.



Realizar con pulcritud la 

información que se solicita 

de las diferentes áreas de 

Gobierno tanto Locales como 

Estatales.

Subdirección.- 

Encontrar apoyo para 

mejor desempeño.



Ninguna.

Establecer 

compromisos 

para mejorar 

calidad de mi 

trabajo.



21 45 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica SecretarialAdministrativa

6 meses en 

Computación No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista
Jefe de Departamento 

Jurídico
Ninguno

Tener bien 

organizado el 

archivo y 

expedientes.



Tener en ordén el archivo.



Dar de alta y de baja cada 

día los expedientes.



Scanear todos los 

documentos.



Meter todos los datos al 

sistema para estar al día.



Jurídicos.- Para 

proporcionarles los 

expedientes que 

necesiten.



Trabajo Social.- Para 

darles los datos que 

soliciten.



Doctores.- Para darles 

los datos que 

soliciten.



Ninguna.

Fijar metas.



Buen 

ambiente 

laboral.



20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Archivonomía

1 años en 

Computación No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista 2
Jefe del Departamento 

Jurídico
Ninguno

Cumplir con el rol 

del área de 

Digitalización en 

los expedientes 

en la cáptura del 

mismo, y con el 

área de 

preliberados 

(vespertino) 

mismos registros 

que se 

encuentran en el 

sistema 

diseñados para 

realizar una labor 

eficiente y rápida 

y con mejor 

claridad, así 

mismo como 

atender las 

credenciales de 

visitas 

familiares.



Actualizar diario los 

expedientes que se manejan 

en este Centro (Captura de 

Digitalización).



Recibir las firmas de los 

preliberados, hacer un 

informe mensual y remitirlos 

a la coordinación.



Llevar un control de visitas 

de abogados y registrarlos 

en el sistema a diario.



Recoger los docuementos 

del familiar del interno para la 

elaboración de la credencial 

visita familiar.



Ninguna.

Licenciados, 

Área Jurídica.- 

Asesoría 

Jurídica sobre 

los 

expedientes.



Indice de 

cumplimiento 

de actividades 

realizadas de 

forma 

oportuna.

20 50 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Archivonomía

6 meses en 

Computación No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista1
Jefe de Departamento 

Juridico
Ninguno

Mantener los 

expedientes de 

los internos 

debidamente 

resguarados, 

puesto que en 

ellos se consigna 

el historial 

delictivo de cada 

interno aun de los 

que han sido en 

libertad. 

Información 

necesaria en caso 

de reincidencia 

para apoyo de las 

distintas 

dependencias de 

la Secretaria 

Ejecutiva de 

Seguridad Pública 

y autoridades 

municipales, 

Estatales, 

Federales y 

Ejercito Nacional

1) Apoyar en la elaboración 

de las tarjetas de ingreso, 

donde se consignatoda la 

información recabada en el 

área de barandilla al ser 

presentados los o las 

presuntas presos



2) Internación. Elaborar los 

expedientes 

corresponidnetes de cada 

uno de los ingresos con la 

información generada por las 

tarjetas precia elaboración.



3) Archiva en los 

expedientes toda la 

inforamción enviada por los 

juzgados tanto del fuero 

común o federal.



4) Archivar las tarjetas de los 

ingresados sea del fuero 

común o federal por 

separado y por orden 

alfabetico para disponer de 

ellas cuando lo solicite el 

Departamento Juridico.



5) Calificar y archivar la 

distinta información via 

oficios y/o correspondiente 

a) Coordinación 

Jurídica

Proporcionar 

Expedientes



b) Área Jurídica

Proponer 

Expedientes



c) Área Médica

Proporcionar 

Información

a) Autoridades 

Municipales

Proporcionar 

Información



b) Autoridades 

Federales

Proporcioanr 

Información



c) Consulados 

Extranjeros

Proporcionar 

Información

1) 

Supervisiòn 

de la 

responsabilid

ad, el orden y 

la eficiencia

20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPNo requiere No requiere

6 meses en 

Computación No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista3 Departamento Juridico Ninguno

Administrar, 

clasificar, 

organizar, 

registrar y 

controlar la 

documentación  y 

expedientes de 

los internos del 

CERESO que 

permitan su 

pronta 

localización, con 

la finalidad de 

proporcionar un 

servicio de calidad

1- Administrar la 

documentación oficial de los 

internos, tanto ingresos, 

libertades, asuntos de formal 

prisión, sentenciados, 

amparos, etc.



2- Registrar los ingrsos y las 

libertades en el sistema de 

tarjetas diariamente para 

mantener actualizado el 

archivo



3- Registrar diariamente en 

el sistema  y tarjetas, autos 

de formal prisión, 

sentencias, amparos, 

ordenes de aprehención, 

calcular fechas de 

comportamiento



4- Comparar fisicamente las 

libertades e ingresos con el 

departamento de barandilla 

para verificar que la 

información este correcta



5- Escanear cualquier 

documento dirigido al archivo 

y proporcionar al 

departamento juridico todo 

tipo de reportes requeridos

a) Todos los 

departamentos de 

este CERESO: Para 

un mejor desempeño 

en su trabajo 



a) Ciudadania: 

Proporcionar 

información de 

familiares 

internos en el 

CERESO



b) Defensores 

de Oficio: 

Proporcionar 

información de 

internos

1- Cero 

errores al 

archivar 

cualquier tipo 

de documento 

y 

expedientes



2- Inventario 

de 

expedientes 

completos



3- 

Información 

debidamente 

actualizada y 

sin errores

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Administración, SistemasAdministrativa

1 años en 

Administración

6 meses en 

Sistemas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Area de Informatica Departamento Juridico Ninguno

1. Cumplir con el 

rol del área de 

Digitalización en 

los expedientes 

en la captura del 

mismo, mismos 

registros que se 

encuentran en el 

sistema 

diseñados para 

realizar una labor 

eficiente y rápida 

y con mejor 

claridad.

1. Captura de tarjetas de 

ingresos y egresos de los 

internos para el buen control 

de la población de internos.



2. Informe de actividades de 

las diferentes áreas 

departamentos los cuales 

son reportadas al área de 

informática.



3. Envió mensualmente la 

nómina federal a la 

coordinación general.



4. Se envían mensualmente 

las huellas dactiloscópicas 

con su respectivo código de 

barras



5. Manejo de telescan donde 

se procesan datos y 

digitalización de internos 

para la captura de huellas.



6. Verificar, validar y 

procesar información del 

sistema AFIS.

1. Ninguna

1. Licenciados, 

Área Jurídica.- 

Asesoría 

Jurídica sobre 

los 

expedientes.

1. Índice de 

cumplimiento 

de actividades 

realizadas de 

forma 

oportuna

20 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Jurídica

6 meses en 

Computación No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento Juridico
Director del Cereso Cd. 

Obregon

Oficial de Seguridad, 

Secretaria, 

Departamento 

Juridico, Jefe de 

Departamento de 

Readaptacion Social, 

Depto de Seguridad 

Penitenciaria, Depto 

Administrativo,

1. Brindar una 

mejor asesoría a 

los internos y sus 

familiares sobre 

su situación, 

sobre sus 

expedientes y los 

beneficios que se 

le otorgan, apoyar 

en las actividades 

y 

responsabilidades 

jurídicas al 

directo.

1- Capturar expedientes 

jurídicos y su respectiva 

partida de antecedentes.

	

2- Checar tiempo para 

posible beneficios de los 

internos.



3- Brindar audiencias a 

familiares de los internos.

	

4- Contestación de oficios a 

distintas dependencias que 

lo soliciten.

	

5- Firmar y revisar 

libertades.

	

6- encargada del área 

Jurídica



7- Llevar el control de 

compungimientos federales y 

comunes.

	

8- Recibir documentación 

que llega al Área jurídica y 

darle tramite

a) Coordinación 

General del Sistema 

Estatal

Penitenciario: 

Solicitud y realización 

de situaciones 

jurídicas, manejo y 

envió de estudios de 

personal.

a) Juzgados 

Penales : Para 

solicitud de 

sentencias e 

información del 

procedimientos





b) Defensoría 

de Oficio: 

Sobre los 

internos que 

cumplen y 

están en 

apelación y 

solicitar la 

libertad bajo 

protesta

	

c) Abogados 

Particulares: 

Asesorar en 

cuanto a la 

situación de 

los internos

1- Lealtad

	

2- Discreción

	

3-Respeto

	

4- Eficacia

25 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Derecho Jurídica, Penal

8 meses en 

Poder Judicial 

de la 

Federación

1 años en 

Juzgado penal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Fianzas Telmex Departamento Juridico Ninguno

1. Es el de apoyar 

a internos de 

bajos recursos 

económicos que 

aun teniendo el 

derecho a su 

libertad mediante 

el pago de una 

fianza o 

garantizando la 

reparación del 

daño, no pueden 

acceder a ella por 

no contar con 

recursos 

económicos 

necesarios. Se 

busca evitar que 

la Comisión de un 

delito no grave 

implique tanto a 

corto como a largo 

plazo, un costo 

social mayor con 

evidentes 

repercusiones de 

tipo personal, 

familiar y social

1.Detectar candidatos que 

cumplen con todos los 

requisitos y criterios de 

selección para tramitar una 

fianza.



2. Entrevistar al candidato 

para realizar la elaboración 

de la solicitud de la fienza, 

mismos que deberán ser 

firmado por el interno, 

encargada del programa y 

Director del Centro.



3.Atención de audiencias de 

internos que la soliciten, asi 

como también a familiares de 

los mismos.



4.Llevar un control de los 

términos Constitucionales e 

informar diariamente al 

Director y Comandante de 

este Centro( reporte por 

escrito).



5. Organizar las secciones 

de Consejo Técnico 

Interdisciplinario las cuales 

se llevan a cobo los días 

miércoles de cada semana, 

asi como también elaborar el 

A) Dirección: Para la 

autorización del envió 

de las solicitudes de 

Fianzas Telmex



B) Encargado del 

programa de la 

dirección General: 

Para la recepción de 

solicitudes con la 

finalidad de poder 

continuar con el 

trámite que solicita la 

Fundación Telmex, 

así como el de enviar 

este las pólizas 

aprobadas para el 

programa para 

presentarlas ante el 

Juzgado 

correspondiente y sea 

el quien dictamine la 

situación jurídica.

A) Familiares 

de los internos: 

Para la 

atención i 

Información



B) Juzgados: 

Para estar en 

coordinación 

sobre la 

situación 

jurídica de los 

Internos así 

como su 

procedimiento 

penal.

1)	Promover 

programas de 

Readaptación 

Social



2)	Acelerar 

tramites de 

solicitud de 

Fianzas 

Telmex



24 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPEstudios Profesionales completadosLicenciatura Administración y/o Derecho

6 meses en 

Fianzas No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico Departamento Juridico Ninguno

Apoyar el buen 

funcionamiento 

del area juridica 

del centro  y 

brindar una 

asesoria tanto a 

internos como a 

familiares de los 

mismos

1.Revisio y Autorizacion de 

libertades de internos



2.Promoveer beneficios de 

libertad anticipada de 

internos



3.Contestacion de 

correspondencia a otras 

instancias gubernamentales  

y sociales 



4.Encargado del sistema de 

consulta de beneficios de 

libertad anticipada 



5.Atencion a visitantes 

familiares los fines de 

semanacon el fin de que 

visiten a los internos 

Jusgados: para 

estasen coordinacion 

sobre la situacion 

juridica de los internos 

asi como su 

precedimiento penal 



Autoridades 

Policicas:Para estar 

en coordinacion sobre 

intercambio de la 

informacion custodia 

temporal de internos 

en el exterior del  

centro peniteciarios

Familiares de los internos e internos :para atencion

Promover  

programas de 

readaptacion 

social 

Acelerar 

tramites de 

beneficio de 

libertad 

anticipada 

24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadoslicenciatura en DerechoJuridica

1 años en Area 

Juridica No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jurídico Departamento Jurídico Ninguno

Mnatener el 

expediente 

jurpidico de cada 

interno bajo 

revisión constante 

desde su ingreso, 

auto de formal 

prosión, 

sentencia, 

apelación hasta 

su libertad, lo 

anterior para 

poder brindar una 

asesoria jurídica 

personalizada 

tanto a los 

internos como a 

familiares 

,as´mismo un 

jurídico mantiene 

un control de los 

internos que se 

encuentran en 

tiempo para un 

beneficio de 

libertad 

anticipada, 

también se brinda 

toda la 

información a los 

supperiores que lo 

soliciten.

1- Coordinar, solicitar, 

recabar,integrar y enviar 

estudios de personalidad así 

como también realizar los 

mismos, justo en el tiempo 

que estos cumplan con los 

requisitos



2- Revisar y capturar 

constancias procesales en el 

sistema de registro de 

procesados y sentenciados, 

así como generales de cada 

uno de los procesos





3-Monitoreo constante de 

expedientes con el fin de 

identificar a los internos que 

esten por cumplir la totalidad 

de la pena



4-Contestar diversos oficios 

relativos a los expedientes 

que se encuentran a mi 

cargo así como salidas 

provisionales a los juzgados 

Federales

 

5- Realizar partidas jurídicas 

detalladas de cada uno de 

los interno ya sea pura, 

a) Coordinación  

General del Sistema 

Estatal  Penitenciario: 

Solicitud y realización 

de situaciones  

jurídicas y manejo y 

envío de  estudios de 

personalidad



b) Ceresos de todo el 

Estado: Para 

intercambio de 

información por 

internos trasladados



c) Defensoría de 

Oficio: Se les brinda 

información sobre  

internos que cumplen 

proceso y se 

encuentran en 

apelación

a) Juzgados 

penales de 

primera 

instancia del 

fuero común: 

Para solicitud 

de información 

sobre el 

proceso  de los 

internos del 

centro

	

b) Abogados 

Particulares y 

Familiares: Se 

les brinda  

asesoría 

jurídica y se 

les da 

información 

sobre el tramite 

de fianzas

1-Eficacia



2-Respeto



3-Lealtad



4-Discreción

24 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic.Derecho Jurídica, Penal

2 años en 

Juzgado 

Primero Penal
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jurídico 1 Departamento Jurídico Ninguno

Administrar, 

actualizar, 

analizar, 

capturar,organizar 

y asesorar al 

interno, así como 

a sus familiares, 

con relación a sus 

respectivos 

expedientes de 

igual forma 

hacerle saber de 

los beneficios que 

la ley les concede 

y a queienes 

reunan los 

requisitos de 

fianzas telmex, 

hacerles saber de 

lo anterior y darle 

tramite para que 

gozen de este 

derecho

1- Coordinar, integrar y 

enviar oficios y estudios de 

personalidad, asi como 

informar al interno que reuna 

los requisitos para tales 

estudios.



2- Recibir y capturar nuevos 

avances y constancias a los 

expedientes de los internos a 

cargo



3- Realizar partidas jurídicas 

de cada uno de los internos 

ya sea para internar o para 

enviar a solicitus de algun 

superior



4- Monitoreo constante de 

expedientes



5- Brindar asesoria a cada 

uno de los internos que 

tengan dudas con su 

proceso



6- Contestar diversos oficios 

relativos a los expedientes 

que tengo a mi cargo



7- Asistencia los fines  de 

semana en apoyo al modulo 

a) Director del Centro 

de Readaptación 

Social: Para que firme 

autorización cada 

documento oficial que 

elaboro para el tramite 

de mis funciones



b) Sub- Director : 

Para firmar y envio de 

todos los documentos 

que elaboro para el 

tramite de mis 

funciones



c) Encargado de 

archivo e internos del 

centro: Para tener 

acceso al expediente 

de cada interno y asi 

poder asesorar de 

manera  actualizada al 

interno



d) Defensoria de 

Oficio: Se les brinda 

información sobre 

internos que cumplen 

proceso y se 

encuentran en 

apelación

a) Juzgados 

Penales 

Primera 

Instancia 

Común: Para 

recabar 

información 

relacionada 

con el tramite 

de fianzas 

telmex



b Abogados 

Particulares y 

Familiares: Se 

les brinda 

asesoria 

jurídica y se 

les da 

información 

sobre el tramite 

de fianzas

1- Actuar con 

Iniciativa



2- Ser eficaz 

en cada 

asunto 

concreto



3- 

Responsabilid

ad al tramite



4- Respeto al 

interno que se 

atiende

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Derecho Jurídica

6 meses en 

Conocimientos 

en proceso 

penal

6 meses en 

Conocimientos 

en terminologia 

Jurídica

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Registrar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jurídico 2 Departamento Jurídico Ninguno

1. La revisión 

constante del 

expediente 

jurídico de cada 

uno de los 

reclusos, para 

lograr establecer 

la fecha de su 

extracción, de la 

realización del 

tramite de libertad 

anticipada, con el 

fin de no violar 

sus garantías 

individuales y 

poder brindar una 

correcta asesoría 

tanto a ellos como 

a sus familiares.

1- Revisión y firmar 

libertades

	

2- Revisar y firmar 

externaciones temporales de 

internos

	

3-Control de expedientes del 

fuero Federal y brindar 

asesoría tanto a internos 

como a sus familiares

	

4- Realizar trámites para 

traslado voluntario de 

internos por acercamiento 

familiar

	

5- Monitoreo constante de 

comportamiento del área 

Federal

	

6- Monitoreo y tramite de 

beneficios de libertades 

anticipadas.

	

7- Realizar situaciones  

jurídicas  de internos

	

8- Atender oficios de 

diversas autoridades y 

dependencias a atender 

amparos

a) Jurídico de la 

Coordinación del 

SIEP: Envió relación 

mensual de 

comportamientos, 

solicitando el 

correspondiente oficio 

de situación jurídica y 

tramite de traslados  

voluntarios y de 

beneficios de libertad 

anticipada

	

b) Jurídico de la 

Coordinación General 

del SIEP: Envió de 

constancias 

procesales de internos  

Federales situaciones 

jurídicas y tramites de 

traslados voluntarios y 

de beneficio de 

libertades 

anticipadas.

	

c) Director de 

Readaptación Social 

del SIEP: Le envió 

solicitud de traslado 

de internos con 

enfermedades infecto 

contagiosas y 

a) Juzgados 

Federales y 

Comunes: 

Contestación 

de oficios 

,solicitud de 

constancias 

procesales, 

aclaraciones 

de 

libertades,etc.



	

b) P.G.R 

Recibir 

información de 

interés para el 

cumplimiento a 

mandatos 

judiciales.

	

c) Órgano 

Administrativo 

Desconcentrad

o de Prev. y 

Readaptación 

Social de 

México D.F: 

Atender a 

personal.

	   de este 

órgano cuando 

1- El dar 

cabal 

cumplimiento 

a los terminos 

impuestos en 

las 

peticiones



2- El no existir 

errores en las 

libertades y 

estar en 

tiempo los 

comportamien

tos



3-El que se 

concedan 

buen número 

de libertades 

anticipadas



4- El buen 

funcionamient

o del área 

jurídica y 

administrativa 

del centro

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Derecho Penal

6 meses en 

Derecho 

Penitenciario

6 meses en 

Derecho Penal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.  Ejecutar Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico, Departamento Juridico Ninguno

1. La revisión 

constante del 

expediente 

jurídico de cada 

uno de los 

reclusos, para 

lograr establecer 

la fecha de su 

extracción, de la 

realización del 

tramite de libertad 

anticipada, con el 

fin de no violar 

sus garantías 

individuales y 

poder brindar una 

correcta asesoría 

tanto a ellos como 

a sus familiares.

1- Revisión y firmar 

libertades

	

2- Revisar y firmar 

externaciones temporales de 

internos

	

3-Control de la mitad de 

expedientes del fuero 

Federal y brindar asesoría 

tanto a internos como a sus 

familiares

	

4- Realizar trámites para 

traslado voluntario de 

internos por acercamiento 

familiar

	

5- Monitoreo constante de 

comportamiento del área 

Federal

	

6- Monitoreo y tramite de 

beneficios de libertades 

anticipadas.

	

7- Realizar situaciones  

jurídicas  de internos

	

8- Atender oficios de 

diversas autoridades y 

dependencias a atender 

Autoridades 

Policiacas: Para estar 

en coordinación sobre 

intercambio de la 

información custodia 

temporal de internos 

en el exterior del  

centro 

penitenciarios.

Familiares de 

los internos e 

internos :Para 

atención.



Juzgados: 

Para estas en 

coordinación 

sobre la 

situación 

jurídica de los 

internos así 

como su 

procedimiento 

penal.



1. Promover 

programas de 

readaptación 

social

2. Acelerar 

trámites de 

beneficio de 

libertad 

anticipada

24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. Derecho Juridico

1 años en 

Juridico Penal

1 años en Área 

Jurídica

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico. Departamento Jurídico Ninguno

1. Administrar, 

actualizar, 

analizar, capturar, 

organizar y 

asesorar al 

interno, así como 

a sus familiares, 

con relación a sus 

respectivos 

expedientes de 

igual forma 

hacerle saber de 

los beneficios que 

la ley les concede 

y a quienes 

reúnan los 

requisitos de 

fianzas Telmex, 

hacerles saber de 

lo anterior y darle 

trámite para que 

gocen de este 

derecho.

1- Coordinar, integrar y 

enviar oficios y estudios de 

personalidad, así como 

informar al interno que reúna 

los requisitos para tales 

estudios.

	

2- Recibir y capturar nuevos 

avances y constancias a los 

expedientes de los internos a 

cargo

	

3- Realizar partidas jurídicas 

de cada uno de los internos 

ya sea para internar o para 

enviar a solicitud de algún 

superior

	

4- Monitoreo constante de 

expedientes

	

5- Brindar asesoría a cada 

uno de los internos que 

tengan dudas con su 

proceso

	

6- Contestar diversos oficios 

relativos a los expedientes 

que tengo a mi cargo

	

7- Asistencia los fines  de 

semana en apoyo al modulo 

a) Director del Centro 

de Readaptación 

Social: Para que firme 

autorización cada 

documento oficial que 

elaboro para el tramite 

de mis funciones



b) Sub- Director : 

Para firmar y envió de 

todos los documentos 

que elaboro para el 

tramite de mis 

funciones

	

c) Encargado de 

Archivo Internos del 

Centro: Para  tener 

acceso al expediente 

de cada interno y así 

poder asesorar de 

manera  actualizada al 

interno



d) Defensoría de 

Oficio: Se les brinda 

información sobre 

internos que cumplen 

proceso y se 

encuentran en 

apelación

a) Juzgados 

Penales 

Primera 

Instancia 

Común: Para 

recabar 

información 

relacionada 

con el tramite 

de fianzas 

Telmex

	

b) Abogados 

Particulares y 

Familiares: Se 

les brinda 

asesoría 

jurídica y se 

les da 

información 

sobre el tramite 

de fianzas

1- Actuar con 

Iniciativa

	

2- Ser eficaz 

en cada 

asunto 

concreto

	

3- 

Responsabilid

ad al trámite

	

4- Respeto al 

interno que se 

atiende



24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Derecho Juridico

6 meses en 

Sistema 

Juridico 

Penitenciario

6 meses en 

Sistema 

Jurídico en 

General

6 meses en 

Conocimientos 

en proceso 

penal, 

Conocimientos 

en terminología 

Jurídica

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Registrar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico3 Departamento Juridico Ninguno

1. Apoyar el buen 

funcionamiento 

del área jurídica 

del centro y 

brindar una 

asesoría tanto a 

internos como a 

familiares de los 

mismos.

1. Elaboración de libertades 

de internos.



2. Captura al Sistema de 

Registro de Procesados y 

Sentenciados.



3. Audiencia Jurídica a 

Internos.

	

4. Recopilación de Estudios 

para un posible beneficio de 

Libertad Anticipada.

	

5. Elaboración de las 

contestaciones de oficios a 

diferentes dependencias. 

	

6. consulta de beneficios de 

libertad anticipada.

Autoridades Policiacas: Para estar en coordinación sobre intercambio de la información custodia temporal de internos en el exterior del  centro penitenciarios.

Familiares de 

los internos e 

internos: Para 

atención.



Juzgados: 

Para estas en 

coordinación 

sobre la 

situación 

jurídica de los 

internos así 

como su 

procedimiento 

penal.

1. Promover 

programas de 

readaptación 

social

2. Acelerar 

trámites de 

beneficio de 

libertad 

anticipada

24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en DerechoJurídica

1 años en Área 

Jurídica No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Departamento Juridico Ninguno

1. Cumplir con el 

rol de encargada 

del área de pre 

liberación 

realizando 

registros en el 

sistema diseñado 

para el mismo 

para así realizar  

una labor eficiente 

y con  la mejor 

disposición 

claridad.

1.Recibir las firmas 

semanales de los 

preliberados 



2.Actualizar el registro en el 

sistema semanal de firmas 



3.Realizar  informe mensual 

de los preliberador y remitir  

a coordinacion 



4.Brindar atencion a 

familiares de internos y 

canalizarlos a diferentes 

areas segun sea el caso



5.Elaborar cartas para 

preliberador para realizar 

tramites  en el IFE



6.Realizar informe de 

cumpliemiento  o 

compurgacion de la pena del 

peliberador : y  remitir ala  

coordinacion



7.Llevar  el control de visitas 

de abogados  y registrar en 

el sistema 

Area Juridica: Asesorar e Informar cada uno de los tramites y la situacion del preliberadoNo requiere

1.Implemetnta

cion de 

sistema para 

control 

domiciliara del 

preliberado



2.Realizar 

actividades o 

trabajo para el 

preliberado 



3.Brindar el 

apoyo ene l 

tiempo al 

preliberado 

que trabajo 



4.Mantener  

un actitud 

positiva y un 

buen trato  a 

las personas 

que se les 

brinda el 

servicio 

18 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Secretariado

6 años en 

Secretariado   y 

Area Juridica
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Trabajo 

Social

Jefe de Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Dar 

cumplimiento a 

las tareas 

encomendadas 

inherentes al 

desempeño 

laboral del área de 

Trabajo Social, 

cumplir con 

responsabilidades

, y eficiencias, 

lograr el 

cumplimiento de 

metas que 

satisfagan al 

objetivo, que es la 

de atender a la 

población interna, 

así como a sus 

familiares en las 

necesidades 

requeridas por 

ello.

1. Auxiliar en la atención y 

orientación de familiares de 

internos.

2. Auxiliar en la revisión y 

análisis de situación familiar 

para la expedición de 

permisos provisionales 

cuando el caso así lo 

amerite, calendarización de 

los grupos y apoyo espiritual 

y asistencial.

3. Auxiliar en la coordinación 

con Instituciones Públicas, 

Oficiales Iniciativa Privada, 

Clubes de Servicios etc, 

para la Celebración de 

eventos.

4. Auxiliar en el control 

Anticonceptivo a internas 

que tengan visitas 

conyugales.

5. Auxiliar en la integración 

de expedientes para las 

visitas conyugales.

6. Atención módulo de 

sugerencias y quejas en el 

interior del área varonil.

7. Auxiliar en la organización 

en eventos en días festivos 

como (día del niño, día de 

las madres, posadas etc).

8. Auxiliar en la realización 

a) Dirección de 

Readaptación Social

DIF Municipal Para el 

señalamiento de 

actividades a 

desarrollar en el 

Centro para el logro 

de apoyos 

económicos y en 

especie.

	

b) Hospital General de 

Cd Obregón 

Procuraduría de la 

Defensa del Menor

Canalización de 

atención médica y 

diversos servicios

Canalización de casos 

especiales de 

protección al menor

	

c) Oficial del Registro 

Civil

Para emprender 

programas de 

regularización del 

estado civil de las 

personas

a) Agrupación 

George 

Papanicolaou: 

Apoyos 

económicos 

para estudios 

especiales y 

medicamentos.



	

b) Grupos 

Religiosos: 

Apoyo 

espiritual y de 

autoayuda

1. Entregar 

informes 

semanales de 

actividades.



2. Cumplir 

con el 

estándar de 

estudios de 

nuevos 

ingresos.



3. rendición 

de cuentas 

semanal del 

área en 

cuestión.

23 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Auxiliar en Trabajo Social

6 meses en 

Auxiliar en 

Trabajo Social
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador de Trabajo 

Social

Jefe de Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Dar 

cumplimiento a 

las tareas 

encomendadas 

inherentes al 

desempeño 

laboral del área de 

Trabajo Social, 

cumplir con 

responsabilidad, y 

eficacia, lograr el 

cumplimiento de 

metas que 

satisfagan al 

objetivo que es la 

de atender a la 

población interna, 

así como a sus 

familiares en las 

necesidades 

requeridas por 

ello.

1) Atención y orientación de 

familiares de internos,  

atención de audiencias a la 

población interna, estudios 

de nuevo ingreso, revisión de 

documentación para la 

acreditación de la visita de 

índole familiar y de conyugal.                                                                      



2) Revisión y análisis de 

situación familiar para la 

expedición de permisos 

provisionales cuando el caso  

así lo amerite, 

calendarización de los 

grupos de apoyo espiritual y 

asistenciales.                                                                                                                            



3) Coordinación con 

Instituciones Públicas, 

Oficiales Iniciativa Privada, 

Clubes de Servicio, 

Patronato Pro-internos, para 

la celebración de eventos de 

índole cultural, recreativos y 

de esparcimiento, 

coordinación interna con el 

área cultural y deportiva del 

Centro. 

4) Aplicación de estudios 

socio-económicos , estudios 

de personalidad, visitas 

a) Dirección de 

Readaptación Social: 

Para el señalamiento 

de actividades a 

desarrollar en el 

Centro.

DIF Municipal: Para el 

logro de apoyos 

económicos y en 

especie.



b) Hospital General de 

Cd. Obregón: 

Canalización de 

atención médica y 

diversos servicios.

Procuraduría de la 

defensa del menor: 

Canalización de casos 

especiales de 

protección al menor.



c)  Oficialía del 

Registro Civil: Para 

emprender programas 

de regularización del 

estado civil de las 

personas. 





a)Agrupación 

George 

Papanicolaou: 

Apoyos 

económicos 

para estudios 

especiales y 

medicamentos.



Patronato Pro-

internos: 

Apoyos 

diversos.



b)  Grupos 

Religiosos: 

Apoyo 

espiritual y de 

auto ayuda.

1. Iniciativa



2. 

Responsabilid

ad 



3. Ser eficaz 

en cada 

asunto 

concreto

25 65 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en Trabajo SocialSocial

1 años en 

Trabajo Social No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Asesorar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Médico

Jefe de Departamento de 

Programas de 

Readaptación Social

Ninguno.

Proporcionar la 

atención médica 

al interno.



Consulta.



Canalizar al paciente con el 

Médico Especialista.



Elaborar estudios del fuero 

común.



Elaborar informes médicos 

definidos.



Orientación médica a los 

internos por medio de 

pláticas.





Hospital General.- 

Para revisión de 

interno adscrito a 

segundo nivel.



Centro de Salud.- 

Checar los resultados 

del laboratorio.



Familiares del 

Interno.- Dar 

información 

sobre caso de 

padecimientos 

especiales.







Responsable.





Disponibilidad

.

23 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. Medicina Salud

2 años en 

Conocimientos 

Básicos en 

Medicna 

General

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico Coordinador Medico Ninguno

Proporcionar la 

atención Medica 

al interno.

Consulta Medica a ñla 

población #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologa
Jefe de Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Brindar 

atención 

psicológica a 

internos del centro 

además de 

familiares  que 

requieran de 

dicha atención 

esta consta de 

terapia individual, 

grupal, asesoría 

elaboración de 

estudios de 

beneficio común y 

federal.

1. Terapia Psicológica 

individual

	

2. Terapia Psicológica 

Grupal

	

3. Estudios de beneficio de 

libertad anticipada comunes 

y federales

	

4. Estudios de nuevo 

ingreso



5. Terapia Familiar

	

6. Evaluaciones Psicológicas 

solicitadas por el juzgado

Hospital General : 

Atención medica a 

internos del Centro



Universidades 

:Brindar 

nuestros 

cursos de 

capacitación o 

bien de 

superación 

personal

Instituto 

Sonorense de 

la Mujer ; 

apoyo a 

internas del 

centro 

psicológico y 

familiar

	

Dirección de la 

Mujer: Cursos 

de 

capacitación 

para el 

trabajo

1. Planeación 

de las tareas 

o actividades 

diarias



2. 

Organización 

de los 

espacios de 

trabajo



3. Eficientar 

materiales

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en PsicologíaClínica , Criminología

1 años en Área 

Relacionada 

con conductas 

antisociales

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologia

Jefe de Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno

Brindar atencion 

psicologica a 

internos del centro 

ademas de 

familiares  que 

requieran de 

dicha atencion

Esta consta de 

terapia individual, 

grupal, asesoria 

elaboracion de 

estudios de 

beneficio comun y 

federal

1.Terapia Psicologica 

individual



2.Terapia Psicologica 

Grupal



3.estudios de beneficio de 

libertad anticipada comunes 

y federales 



4.Estudios de nuevo ingreso 





5.Terapia Familiar 



6.Evaluaciones Psicologicas 

solicitadas por el juzgado 

Intituto Sonorense de 

la Mujer ; apoyo a 

internas del centro 

psicologico y familiar



Direccion de la Mujer: 

Cursos de 

capacitacion para el 

trabajo 



Hospital General : 

atencion medica a 

internos  del centro

Universidades :brindar nuestros cursos de capacitacion  o bien de superacion personal

Planeacion de 

las tareas  o 

actividades 

diarias 



Organizacion 

de los 

espacios de 

trabajo 



Eficientar 

materiales 

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en PsicologiaClinica , Criminologia

1 años en Area 

Realcionada 

con coductas 

antisociales

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psiquiatra Coordinador Médico Ninguno

Función médica 

psiquiatrica - 

cubrir los 

requerimientos 

médicos de 

enfermos con 

patología mental.



Asistencia médica 

psiquiátrica y proporcionar 

beneficios que redunden 

salud.



Dirección y 

Subdirección.- 

Encontrar apoyo para 

mejor desempeño.



Ninguna.

Establecer 

compromiso 

para mejorar 

calidad de 

vida del 

interno-

paciente.



23 80 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Medicina Comportamiento Médico-Psiquiatría

2 años en 

Conocimientos 

Básicos en 

Patología 

Mental

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Coordinador Médico Ninguno

Elaborar y 

organizar 

expedientes.



Archivar la 

documentación en 

forma correcta en 

cada uno de los 

expedientes.



Elaborar expedientes.



Archivar los expedientes y la 

documentación.



Búsqueda de expedientes.



Área Jurídica.- 

Entrega y recepción 

de expedientes para 

su estudio.



Las demás áreas del 

Centro.- Para 

proporcionarles la 

información necesaria 

para su desempeño.



Ninguna.

Responsable.





Activo.



Eficiente.



20 60 Femenino Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica SecretarialAdministrativa

1 años en 

Computación

6 meses en 

Archivo

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Area De Deportes
Jefe de Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Fomentar la 

práctica del 

deporte para 

contribuir en el 

desarrollo integral 

de la población 

interna del Centro 

de Redaptación 

Social de CD. 

Obregón.



1. Elaborar torneos para el 

mejor desarrollo de la 

población interna.



2. Elaborar estudios 

mensuales para los internos 

que alcanzan un probable 

beneficio.



3. Elaborar el informe 

mensual de las actividades 

realizadas.



4. Organizar y coordinar los 

eventos deportivos (Internos 

y Externos), juegos de 

beisbol, baloncesto, voleibol 

y futbol soccer.



5. Programar la semana 

ludica y deportiva cada año.



6. Diseñar los horarios para 

cada deporte y roles de 

juegos.



7. Acudir a la junta de futbol 

soccer cada martes a la Liga 

Municipal de Cajeme, 

representando al equipo 

CERESO.



Administración.- 

Llevar un adecuado 

control del material 

deportivo.



Presidente 

Municipal.- 

Pedir apoyos.



Instituto de 

Deporte, 

Empresas, etc.- 

Pedir apoyos.



Instituciones 

Estudiantiles y 

Clubes 

Deportivos.- 

Realizar 

encuentros 

deportivos o 

pláticas 

relacionadas al 

deporte.



1. Indice de 

cumplimiento 

de actividades 

programadas 

en tiempo y 

forma.





23 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. en Educación Fisica, Lic. en Entrenamiento DeportivoDeportiva

2 años en 

Conocimientos 

Básicos en 

Actividades 

Deportivas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Educativo

Director del Centro de 

Readaptacion Social Cd. 

Obregón

Ninguno

Brindar atención 

académica a los 

internos que no 

cuentan con 

educación básica 

de tal manera que 

logren egresar de 

este Centro 

Penitenciario, 

brindándole las 

herramientas 

básicas 

intelectuales que 

le permitan 

reinserción social 

óptima. 

.

-Al momento de ingresar el 

interno a este Centro, se le 

practica una entrevista para 

conocer el grado de 

estudios; así mismo se le 

solicita el documento 

aprobatorio para determinar 

el seguimiento que se le 

brindara, integrándose el 

expediente personal; de lo 

contrario si no cuenta con 

escolaridad se recaban los 

requisitos necesarios para 

llevar a cabo la incorporación 

ante ISEA (Instituto 

Sonorense de Educación 

para los Adultos) tales como 

fotografías, curp, acta de 

nacimiento y copia del 

certificado de Primaria si 

fuese inscripción para 

Secundaria. Es importante 

señalar que el Nivel Inicial, 

Intermedio y Avanzado 

(Alfabetización, Primaria y 

Secundaria) son obligatorios 

al estar recluidos ya que es 

un requisito indispensable 

para obtener un beneficio 

preliberacional. Igualmente 

se cuenta con el Nivel de 

Preparatoria Abierta el cual 

-	Área de Trabajo 

Social del centro, 

solicitándole actas de 

nacimiento y Curp, 

después de haber 

realizado la búsqueda 

vía internet, la 

mencionada área se 

encarga de solicitar al 

Oficial del Registro 

Civil, documentos 

necesarios para llevar 

a cabo la 

incorporación a los  

diferentes niveles.

-	Área Jurídica del 

Centro, que es quien 

nos solicita estudios 

preliberacionales de 

internos que se 

encuentran en tiempo 

de obtener   su 

libertad 

anticipadamente.

-	 Con internos 

encargados  de 

asesorías y diferentes 

religiones, 

proporcionándoles 

formatos para recabar 

firmas de asistencia. 

Igualmente atendiendo 

-

	Coordinarnos 

con ISEA,  

entregando 

incorporacione

s, solicitando 

información de 

estudiantes,  

duplicados de 

certificados,  

organizando 

con Institución 

graduaciones, 

entrega de 

información de 

internos de la 

Técnica 

Docente, 

llenado de 

firmas de 

solicitudes de 

exámenes, 

solicitud de 

cursos de 

actualización 

para 

asesores.

-Tramitar 

duplicados de 

Certificados 

ante la 

Secretaria de 

1- Eficiencia, 

Repeto y 

Lealtad



2- Planeación 

de actividades 

diarias



3- 

Organización 

del trabajo



4- Eficiente le 

material de 

trabajo

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic.Educación Coordinador Educativo

1 años en 

Pedagogía No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Asesorar Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Entrenador de Box
Jefe de Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Fomentar la 

práctica del 

Deporte para 

contribuir en el 

desarrollo integral 

de la población 

interna del Centro 

de Reinserción 

Social de Cd. 

Obregón.

1. Organizar torneos de Box 

y Lucha Libre amateur entre 

los internos, y mantenerlos 

en constante activación 

física.

2. Elaboración de informes 

semanales delas actividades 

deportivas que se realizan al 

interior del Cereso.

3. Elaboración de informe 

mensual de todas las 

actividades deportivas que 

se llevan a cabo en el 

Cereso.

4. Programar la semana 

Lúdica.

5. Organizar torneos de las 

diferentes disciplinas 

deportivas al interior del 

Cereso como volibol, 

basquetbol, box, lucha libre, 

futbol, beisbol.

6. Diseñar y candelarizar 

horarios y roles para las 

diferentes actividades 

deportivas.

7. Relación con los 

diferentes organismos 

deportivos y oficiales de la 

localidad.



Con la administración 

del Centro: Para llevar 

una adecuado control 

y manejo del material 

deportivo que se 

Utiliza en las 

diferentes disciplinas 

deportivas que se 

realizan al interior del 

Cereso.

a)Instituto 

Municipal del 

Deporte: Para 

solicitarle 

apoyos de 

material 

deportivo



b)Empresas de 

la iniciática 

privada: Pedir 

apoyo o 

patrocinios de 

material 

deportivo



c)Ligas 

deportivas de 

la localidad: 

Para traer 

equipos 

externos 

amateur para 

enfrentarlos 

deportivamente 

en las 

diferentes 

disciplinas 

deportivas

1. Índice de 

cumplimiento 

de actividades 

programadas 

en tiempo y 

forma

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica en Educacion FisicaDeportiva

2 años en 

Conocimientos 

básicos en 

Actividades 

Deportivas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Ayundatía
Departamento de Seguridad 

Penitenciaria
Ninguno

1. Saber cuántos 

internos hay en 

este Centro de 

Previsión, así 

mismo queden 

debidamente 

ingresados cada 

uno de los 

internos al llegar a 

este Centro, así 

como llevar 

diariamente un 

registro de todas 

aquellas que 

obtienen su 

libertad.

1. Capturar ingresos y 

egresos de internos.

	

2. Identificar físicamente 

cada uno de los internos del 

centro y hacer ficha de 

identificación y antecedentes 

penales.

	

3. Registrar fichas de huellas 

dactilares y antropometría.

	

4. Atención de abogados 

para facilitar el ingreso al 

área de locutoria.

  

5. Realizar parte de entrega 

y recepción del turno.



6. Boletas de salida a los 

juzgados Federales.









1. Con los 

departamentos del 

área :Informarles las 

necesidades y 

novedades del día









1. 

Proveedores: 

Revisar los 

productos y 

persona



2. Visitas : 

Revisión





Cero errores 

emitidos a 

tiempo


20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica Seguridad

6 meses en 

Conocimiento 

del área en 

general

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Departamento Juridico Ninguno

1. Integrar y 

organizar 

expedientes, 

archivar la 

documentación en 

forma correcta.

	

1. Integración de 

expedientes.



2. Archivar la documentación 

a los expedientes.



3. Alimentación de datos en 

los distintos programas de 

computación que se utilizan 

en este centro.



4. Búsqueda de expedientes.

1. Área Jurídica.- 

Entrega y recepción 

de expedientes para 

su estudio.



2. Las demás áreas 

del Centro.- Para 

proporcionarles la 

información necesaria 

para su desempeño.

1. Ninguna.

1. 

Responsable.





2. Activo.



3. Eficiente.

20 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica SecretarialAdministrativa

6 meses en 

Archivo

1 años en 

Computación

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista
Irma Marcela Manjarrez 

Ramírez
Ninguno

1. Mantener los 

expedientes de 

los internos 

debidamente 

resguardados, 

puesto que en 

ellos se consigna 

el historial 

delictivo de cada 

interno aun de los 

que han sido en 

libertad. 

Información 

necesaria en caso 

de reincidencia 

para apoyo de las 

distintas 

dependencias de 

la Secretaria 

Ejecutiva de 

Seguridad Pública 

y autoridades 

municipales, 

Estatales, 

Federales y 

Ejercito 

Nacional.

1) Apoyar en la elaboración 

de las tarjetas de ingreso, 

donde se consigna toda la 

información recabada en el 

área de barandilla al ser 

presentados los o las 

presuntas presos.

	

2) Internación. Elaborar los 

expedientes 

correspondientes de cada 

uno de los ingresos con la 

información generada por las 

tarjetas precia elaboración.

	

3) Archiva en los 

expedientes toda la 

información enviada por los 

juzgados tanto del fuero 

común o federal.

	

4) Archivar las tarjetas de los 

ingresados sea del fuero 

común o federal por 

separado y por orden 

alfabético para disponer de 

ellas cuando lo solicite el 

Departamento Jurídico.

	

5) Calificar y archivar la 

distinta información vía 

oficios y/o correspondiente 

a) Coordinación 

Jurídica

Proporcionar 

Expedientes

	

b) Área Jurídica

Proponer 

Expedientes

	

c) Área Médica

Proporcionar 

Información

a) Autoridades 

Municipales

Proporcionar 

Información

	

b) Autoridades 

Federales

Proporcionar 

Información

	

c) Consulados 

Extranjeros

Proporcionar 

Información

1. Supervisión 

de la 

responsabilid

ad, el orden y 

la eficiencia. 

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnico Computación

6 meses en 

Computación No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Departamento Juridico Ninguno

1. Administrar, 

clasificar, 

organizar, 

registrar y 

controlar la 

documentación  y 

expedientes de 

los internos del 

CERESO que 

permitan su 

pronta 

localización, con 

la finalidad de 

proporcionar un 

servicio de 

calidad.

1- Administrar la 

documentación oficial de los 

internos, tanto ingresos, 

libertades autos de formal 

prisión .

	

2- Registrar diariamente los 

ingresos y libertades de 

internos, registrando la 

información en la base de 

datos y tarjetas de internos 

para control del 

departamento de archivo.

	

3- Comparar físicamente los 

ingresos y libertades 

diariamente con el 

departamento de 

barandilla.

	

4- Registrar diariamente en 

la tarjeta de Ingresos y base 

de datos del archivo la 

información recibida tanto 

como ordenes de 

aprehensión, autos de formal 

prisión, sentencias, 

amparos, resoluciones.

	 

5- Calcular en la base de 

datos la fecha de compurga 

miento de la pena de los 

a) Todos los 

departamentos de 

este CERESO: Para 

un mejor desempeño 

en su trabajo

Ninguna

1- Cero 

errores al 

archivar 

cualquier tipo 

de documento 

y 

expedientes

	

2- Inventario 

de 

expedientes 

completos

	

3- 

Información 

debidamente 

actualizada y 

sin errores

25 0 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Administración, SistemasAdministrativa

1 años en 

Administración

6 meses en 

Sistemas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Administrativo
Departamento 

Administrativo
Ninguno

1. Es un Proceso 

que consiste  en 

la actividades de 

planeación , 

organización, 

ejecución y 

control. 

desempeñada 

para determinar y 

alcanzar los 

objetivos 

señalados con el 

uso de seres 

humanos y otros 

recursos.

1. Notificación de oficios 

ante las distintas 

dependencias 

Gubernamentales

	

2. Compra de Recursos 

Materiales de mantenimiento 

para el Centro de trabajo

	

3. Llevar muestras médicas 

al Centro de Salud de los 

internos para su análisis 

correspondiente



4. Acudir por la Nomina del 

personal quincenalmente 

ante la Agencia Fiscal



5. Recoger giros postales 

para los internos del Centro 

diariamente



6. Llevar a las Trabajadoras 

de Trabajo Social a visitas 

domiciliarias con familiares 

de internos para realizar 

estudios requeridos

	



Administrador : Dar a 

conocer todos los 

objetos  y resultados 

diariamente

	

Director : Tener 

Informado de 

cualquier acción y 

coordinación

	

Personal :Ayudarlos 

que sea de su interés



Proveedores : 

Para dar 

solucionar 

cualquier 

problema que 

se presente en 

el centro y 

poder 

solucionarlo.





1. 

Capacitación 

Constante.
21 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Administración

6 meses en 

Area 

Administrativa
No requerido #N/A

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinadora de 

Informática

Jefe de Departamento 

Administrativo
Ninguno

El objetivo de este 

Departamento es 

el de concentrar 

información 

detallada sobre 

cada interno, 

dentro de un 

programa especial 

que es SPRS - 

Estados, además 

se concentra la 

información de los 

resultados y 

actividades de los 

diferentes 

Departamentos 

por medio de 

reportes, además 

da soporte a los 

diferentes 

Departamentos 

sobre fallas de su 

equipo de 

cómputo y redes, 

también se 

digitalizan las 

huellas 

dactiloscópicas de 

cada interno.



Capturar diariamente los 

ingresos y egresos en el 

Programa de Procesados y 

Sentenciados (SPRS - 

Estados).



Digitalizar los ingresos y 

egresos en el sistema AFIS 

que son las huellas 

dactiloscópicas.



Apoyar a los diferentes 

Departamentos en 

desperfectos o conexiones a 

red en sus equipos de 

cómputo.



Reporte de sentencias cada 

dos o tres dias sobre los 

cambios de procesados o 

sentenciados y mandarlo a 

barandilla para sus 

cambios.



Recabar información faltante 

de internos (datos jurídicos), 

para capturarlos en el 

Sistema SPRS - Estados.



Elaborar reportes de las 

actividades y resultados de 

cada Departamento en forma 

Coordinación General 

de Hermosillo.- 

Coordinación y apoyo 

en conjunto para 

realizar diferentes 

trabajos que nos 

solicitan, además de 

trabajar con la Nómina 

Federal y reportes 

estadísticos.



Departamento de 

Dactiloscopia.- 

Coordinación y apoyo 

en conjunto en 

relación al soporte 

técnico o asesorías y 

reportes sobre las 

fichas y digitalización.



Actividades de 

Readaptación.- 

Información y reportes 

de las actividades de 

readaptación de los 

diferentes 

Departamentos.



Dirección de C4.- 

Soporte técnico de 

redes de datos y 

redes de 

Dirección de 

Servicio AFIS.- 

Soporte 

técnico del 

Programa de 

AFIS (JE 

LESCAN) para 

digitalizar y 

enviar 

información de 

las huellas 

dactiloscópicas

.







Evaluaciones 

frecuentes 

siguiendo la 

teoría del 

circulo de 

calidad.



Integración de 

un buen 

equipo de 

trabajo.



Mediciones 

de resultados 

de objetivos 

en forma 

estadística, 

numérica para 

dar 

seguimiento y 

lograr 

objetivos 

propuestos.



Sistema 

interno de 

información 

entre 

Departamento 

por un agil 

manejo de 

información.

23 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Informática, Lic. en Sistemas o RedesInformática

2 años en Área 

de Sistemas y 

Estadística
Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Registrar Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento 

Administrativo
Director

Auxiliar 

Administrativa,Recurs

os Humanos

1. Es el Proceso 

en que consiste 

en las actividades 

de planeación, 

organización, 

ejecución y 

control 

desempeñadas 

para determinar y 

alcanzar las 

actividades 

señaladas con el 

uso de seres 

humanos  y otros 

recursos.

1.Administracion de 

recursos materiales para la 

optimizacion de cada uno de 

ellos



2.Que se tenga las 

condiciones adecuadas para 

el funcionamiento del 

centro



3.Trabajos secretaria que 

consiste en elaboracion de 

oficios y todo lo que 

consierne a este proceso 



4.Supervisar que el 

suministro de alimentos para 

la poblacion de internos llege 

en optimas condiciones de 

uso



5.Requerimientos de materia 

de papeleria, limpieza, etc. 

para el funcionamiento 

adecuado de todas las areas 





6.Requerimientos de  el 

cuedro basico y 

medicamentos controlados 

por parte de la clinica del 

centro y control al 

1. Departamentos del 

Cereso: Con el 

objetivo de informar y 

solucionar problemas 

y proporcionar 

materiales necesarios 

para el desempeño de 

las funciones.





1. OOMAPAS: 

Para servicios 

para mantener 

el sistema 

hidráulico de 

drenaje en 

óptimas 

condiciones.

	

2. Servicios 

Públicos: En 

cuanto ala 

recolección de 

basura como 

gestiones de 

trascabos, 

dopas etc. con 

el fin de extraer 

materiales 

como son 

escombro, 

raspado de las 

canchas 

deportivas, 

limpieza de 

maleza, pipas 

de agua.



3. SSA: 

Solicitar apoyo 

para 

fumigaciones y 

1. Experiencia 

para lograr las 

metas y 

objetivos 

2. 

Responsabilid

ad

3. Sentido 

Altruista 

4. Disciplina 



18 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Administrativa

6 meses en 

Administrativa No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Recursos Humanos
Departamento  

Administrativo
Ninguno

1. Es un Proceso 

que consiste  en 

la actividades de 

planeacion , 

organizacion, 

ejecuccion y 

control. 

desepeñada para 

determinar y 

alcanzar los 

objetivos 

señalados con el 

uso de seres 

humanos y otros 

recursos.

1. Llevar el control de 

recursos Humanos



2. Asistencia de entradas y 

salidas de personal



3. Elaboración de oficios 

enviados a la coordinación



4. Llevar el control de 

archivos y demás 

documentos



5. Informe mensual de 

reporte de personal



6. Elaboración de 

correspondencia para 

enviarla a la coordinación



7. Carta de Adhesiones, 

entrevistas de ajustes, 

renuncias, formatos de 

finiquito, cedula única de 

identificación,



8. Toma de protesta, 

elaboración y envió de 

aspirantes de nuevo ingreso 

, oficio de personal.



9. Apoyo en el área de 

Administrador : Dar 

aconocer todos los 

objetos  y resultados 

diariamente. 



Director : Tener 

Informado de culquier 

accion y coordinacion. 





Personal :Ayudarlos 

que sea de su interes 

referente a Recursos 

Humanos.

Proveedores : Para dar soluccionar cualquier problema que se presemn te en el centro y poder solucionarlo.

1. 

Capacitación 

Constante

2. Eficiencia, 

Respeto y 

Lealtad

3. Planeación 

de actividades 

diarias

4. 

Organización 

del trabajo







20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadoslicenciatura en Administracion , Contador Publico o Carrera AfinAdministrativa

1 años en 

Requiere  

Conocimientos 

en Sistemas 

Computacional

es

6 meses en 

Elaboracion de 

oficios

1 años en 

auxiliar de 

recursos 

humanos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria
Director del Cereso Cd. 

Obregon
Ninguno

1. Organizar mi 

trabajo mediante 

oficios solicitados 

de la Dirección.

1. Realizar con pulcritud la 

información que se solicita 

de las diferentes áreas de 

Gobierno tanto Locales como 

Estatales.

1. Subdirección.- Encontrar apoyo para mejor desempeño.1. Ninguna

1. Establecer 

compromisos 

para mejorar 

calidad de mi 

trabajo.



21 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica SecretarialAdministrativa

6 meses en 

Computación No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria
Director del Cereso 

Cd.Obregon
Ninguno

1. Canalizar las 

diversas 

solicitudes 

realizadas por las 

diferentes 

dependencias 

gubernamentales 

así como las de 

ciudadanía ante el 

director, para 

facilitar las 

actividades 

realizadas en este 

centro. 

1) Recibir llamadas 

telefónicas

	

2) Recibir diversa 

documentación remitida por 

diferentes instituciones 

gubernamentales así como 

particulares

	

3) Archivar documentación

	

4) Enviar la documentación 

requerida a Coordinación 

General del Sistema Estatal 

Penitenciario a efecto de 

solicitar la excarcelación de 

internos (salidas médicas)

	

5) Contestación de oficios a 

diferentes dependencias

	

6) Atender y orientar a las 

personas que acuden al 

centro de readaptación social 

de esta ciudad

a) Coordinación 

General del Sistema 

Estatal Penitenciario: 

Para la realización de 

diversos tramites



b) Poder 

Judicial del 

Estado de 

Sonora: 

Recepción de 

documentación

a) Eficiencia y 

Eficacia



b) Establecer 

metas a corto 

plazo para 

mejorar la 

calidad del 

trabajo

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPSecretariado Administrativo

6 meses en 

Computación No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajo Social
Jefe de Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Dar 

cumplimiento a 

las tareas 

encomendadas 

inherentes al 

desempeño 

laboral del área de 

Trabajo Social, 

cumplir con 

responsabilidad, y 

eficacia, lograr el 

cumplimiento de 

metas que 

satisfagan al 

objetivo que es la 

de atender a la 

población interna, 

así como a sus 

familiares en las 

necesidades 

requeridas por 

ello.

1) Atención y orientación de 

familiares de internos,  

atención de audiencias a la 

población interna, estudios 

de nuevo ingreso, revisión de 

documentación para la 

acreditación de la visita de 

índole familiar y de conyugal.                                                                      





2) Revisión y análisis de 

situación familiar para la 

expedición de permisos 

provisionales cuando el caso  

así lo amerite, 

calendarización de los 

grupos de apoyo espiritual y 

asistenciales.                                                                                                                           





3) Coordinación con 

Instituciones Públicas, 

Oficiales Iniciativa Privada, 

Clubes de Servicio, 

Patronato Pro-internos, para 

la celebración de eventos de 

índole cultural, recreativos y 

de esparcimiento, 

coordinación interna con el 

área cultural y deportiva del 

Centro. 

4) Control Anticonceptivo a 

Dirección de 

Readaptación Social: 

Para el señalamiento 

de actividades a 

desarrollar en el 

Centro           



DIF Municipal: Para el 

logro de apoyos 

económicos y en 

especie 



Hospital General de 

Cd. Obregón: 

Canalización de 

atención médica y 

diversos servicios



Procuraduría de la 

defensa del menor: 

Canalización de casos 

especiales de 

protección al menor. 

1. Oficialía del 

Registro Civil: Para 

emprender programas 

de regularización del 

estado civil de las 

personas. 



 



1. Agrupación 

George 

Papanicolaou: 

Apoyos 

económicos 

para estudios 

especiales y 

medicamentos. 





2. Patronato 

Pro-internos: 

Apoyos 

diversos 



3. Grupos 

Religiosos: 

Apoyo 

espiritual y de 

auto ayuda

1) Entrega de 

informes 

semanal de 

actividades                                                                                                             



2) Cumplir 

con el 

estandar de 

estudios de 

nuevo 

ingreso.                                                                      



3) Rendicion 

de cuentas 

semanal del 

area en 

cuestion                                                                         



25 65 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en Trabajo SocialTrabajo Social

1 años en 

Trabajo Social No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera Generaal
Jefe de Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Brindar 

atención médica 

de primer nivel a 

la población 

interna

1- Toma de signos vitales

	

2- toma de  muestra de 

laboratorio

	

3- Curaciones

	

4- Administración de 

medicamentos y preparación

	

5- Apoyo en la consulta 

medica

	

6- Apoyo en el área 

administrativa



7- Apoyo al área de 

estadísticas

a) Hospital General : 

Atención de segundo 

nivel

	

b) Centro Salud: 

Apoyo para detención 

de enfermedades 

infección contagiosas

	

c) Archivo: Solicitud y 

entrega de 

información

	

d) Departamento de 

Trabajo Social: 

Canaliza tés para 

ayuda medica



e) Departamento 

Psicológica: Brindar 

atención, ayuda 

adecuada al interno 

con algún tipo de 

problema

a) 

Laboratorios: 

Análisis 

clínicos 

segundo 

nivel

	

b) Familiares: 

Apoyo a 

familiares del 

interno

1- 

Responsable



	

2- Puntual

	

3- 

Humanitaria

25 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. EnfermeríaMedica

1 años en 

Atención a 

urgencias 

médicas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera General
Jefe de Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Brindar 

atención médica 

de primer nivel a 

la población 

interna

1- Apoyo en la consulta 

médica

	

2- Toma de signos vitales

	

3- Aplicación de inyecciones 

vía intramuscular

	

4- Aplicación de inyecciones 

vía intravenosa

	

5- Aplicación de Insulina

	

6- Aplicación de Venoclisis

	

7- Cirugía menor

	

8- Curaciones

	

9- Suturas

	

10- Retiro de puntos de 

sutura



11- Vendajes



12- Entrega de 

medicamentos vía oral



13- Entrega de sueros vida 

oral



a) Hospital General : 

Atención de segundo 

nivel

	

b) Centro Salud: 

Apoyo para detención 

de Enfermedades 

infección contagiosas

	

c) Archivo: Solicitud y 

entrega de 

información

	

d) Departamento de 

Trabajo Social: 

Canaliza pacientes 

para Salida de ayuda 

medica



e) Departamento 

Psicológica: Brindar 

atención, ayuda  

Adecuada al interno 

con algún tipo de 

problema

a) 

Laboratorios: 

Análisis 

clínicos 

segundo 

nivel

	

b) Familiares: 

Apoyo a 

familiares del 

interno

1- 

Responsable



	

2- Puntual

	

3- 

Humanitaria

25 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. EnfermeríaMedica

1 años en 

Atención a 

urgencias 

médicas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe de Departamento 

de Programas de 

Readaptación Social

Jefe de Departamento de 

Readaptacion Social

Medico General, 

Psiquiatra, 

Odontologo, 

Enfermero Gral, 

Psicologo, Trabajo 

Social, Area 

Educativa, Area de 

Deportes

1. Coordinar al 

personal de la 

rama médica, sus 

funciones, así 

como supervisar 

que se apliquen 

los tratamientos 

adecuados a cada 

interno - 

paciente.

1- Elaborar resúmenes 

médicos para la atención 

hospitalaria de Internos a 

diferentes instituciones de 

salud.

	

2.- Elaborar Certificados 

Médicos.

	

3.- Realizar estudios 

médicos de internos que 

tendrán el beneficio de 

libertad anticipada.

	

4.- Elaborar valoraciones 

medicas, solicitadas por la 

Dirección del Centro 

Penitenciario, Dirección 

General delSistema Estatal 

Penitenciario, Comisión 

Estatal de Derechos 

Humanos, juzgados de 

distrito, así como defensoría 

de oficio.

	

5.- Coordinar al personal del 

área medica.

	

6.- Presentar el informe 

mensual de actividades 

médicas.

	

1. Trabajo Social.- 

Para ver la relación de 

medicamento que le 

traen los familiares a 

los internos, visita 

conyugal (exámenes 

de laboratorio).



2. Psicología.- Para 

realizar estudios 

psicológicos a los 

internos y terapia.



3. Seguridad.- Para el 

traslado de los 

internos a consulta 

diaria y a los 

diferentes centros de 

salud según 

requieran.



4. Psiquiatría.- Para 

interconsulta de 

internos con algún 

problema psiquiátrico.



5. Departamento 

Jurídico.- Para 

aclaraciones de dudas 

sobre la situación 

jurídicas de los 

internos cuando van a 

1. Dirección 

General de 

Ejecución de 

Sanciones de 

la Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

Federal.- Para 

los estudios 

que se realizan 

a internos del 

fuero federal 

principalmente 

en la cuestión 

médica.



1. Que los 

expedientes 

médicos del 

interno, se 

encuentren 

debidamente 

actualizados y 

se le de la 

atenciónMédi

ca en tiempo 

y forma.



25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalMedicina Salud Publica

1 años en 

Habilidades de 

pensamiento

6 meses en 

Trabajo de 

Grupo

3 años en 

CERESOS o 

experiencia en 

salud publica

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General
Jefe de Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Proporcionar la 

atención médica 

al interno

1. Consulta médica a la 

población de internos e 

internas.



2. Consulta médica de 

urgencias en horario 

habitual.



3. Consulta médica de 

urgencias en horario fuera 

de lo habitual.



4. Canalización del paciente 

a 2° nivel de especialidad.



5. Elaboración de Historias 

Clínicas.



6. Elaboración de estudios 

médicos y psicofisiológicos 

del orden común y federal.



7. Elaboración de informes 

médicos.



8. Orientación médica a los 

internos por medio de 

pláticas de prevención.



9. Valoración de pacientes 

infectocontagiosos y crónico-

degenerativos.

Hospital General.- 

Para revisión de 

interno adscrito a 

segundo nivel.

	

Centro de Salud.- 

Checar los resultados 

del laboratorio.

Familiares del 

Interno.- Dar 

información 

sobre caso de 

padecimientos 

especiales.

1. 

Responsable.





2. 

Disponibilidad



23 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. Medicina Salud

2 años en 

Conocimientos 

Básicos en 

Medicina 

General

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Odontólogo
Jefe de Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Buscar la 

prevención de la 

salud bucal en las 

etapas de la vida 

del paciente y 

solucionar los 

problemas 

dentales que se 

presenten en 

forma curativa 

para restaurar la 

funcionalidad 

dental para una 

mejor calidad de 

vida

1- Platicas de Salud Bucal



2- Detección de placa 

bacteriana e instrucción



3- De cepillado e hilo dental y 

revisión de tejidos bucales



4- Instrucción de auto 

examen de cavidad bucal 

profilaxis y odontoxesis, 

curación temporal



5- Exodoncias



6- Cirugia Bucal



7- Amalgama



8- Farmacoterapia y otras 

atenciones



9- Protesis fija y removible y 

placas totales



a) S.S.A: Apoyos con material didactico, platicas de prevención odontologicaa) Profesionales Especialistas: DX y tratamiento que en forma particular lo solicita el paciente

1- 

Responsabilid

ad



2- Buena 

atención



3- Servicio de 

calidad



4- Honestidad

25 65 Masculino Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. OdontologiaPrevención

1 años en 

Prevención No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologa
Director del Centro de 

Readaptación Social
Ninguno

Apreciación de los 

rasgos 

psicologicos 

fundamentales de 

la personalidad de 

los sujetos que 

delinquen esto 

con el fin de 

determinar las 

causas de la 

comisión del delito 

y llevar a cabo 

medidas de 

readaptación para 

aminorar dichas 

causas.

a) Terapia individual a 

internos que la soliciten 

(varonil y femenil).



b) Terapia grupal y familiar.



c) Estudios solicitados por 

juzgados y Dirección de este 

Centro, así como estudios 

de nuevo ingreso y para 

traslado.



d) Impartición del programa 

"Cambio de actitud 

penitenciaria" (area varonil y 

femenil).



e) Impartición de 

conferencias y talleres de 

superación personal.



f) Estudios para 

preliberación a internos del 

Fuero Federal y Común. 



g) Formular conclusiones, 

diagnosticos y pronosticos 

mediante la aplicación de 

pruebas psicologicas.



h) Coordinación de diversos 

cursos de Superación 

a) Departamento de 

Psiquiatria: 

Coordinación con 

respecto a tratamiento 

de internos que 

requiren atención 

especializada.



b) Departamento de 

Medicina: 

Canalización de 

Internos que requieren 

atención.



c) Departamento de 

Trabajo Social: 

Canalización de 

Internos que requieren 

atención y 

organización de 

Programas Culturales.

a) Instituto 

Sonorense de 

la Mujer: 

Cursos y 

Capacitación a 

internas.



b) Grupos de 

autoayuda: 

Organización 

de cuentos de 

canalización de 

internos que 

ameriten ser 

integrantes de 

dichos 

grupos.



c) Grupos 

Religiosos: 

Organización 

de cuentos y 

fomento de 

valores.

Ejecutar en 

tiempo y 

forma todas 

las 

responsabilid

ades.

24 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en PsicologíaPsiquiatrica

1 años en 

Atención 

Especializada
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psiquiatra
Jefe de Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Función médica 

psiquiátrica - 

cubrir los 

requerimientos 

médicos de 

enfermos con 

patología mental.



1. Asistencia médica 

psiquiátrica y proporcionar 

beneficios que redunden 

salud.

1. Dirección y 

Subdirección.- 

Encontrar apoyo para 

mejor desempeño

1. Ninguna.

1. Establecer 

compromiso 

para mejorar 

calidad de 

vida del 

interno-

paciente.



23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Medicina Especialista en el comportamiento Médico-Psiquiatríco

2 años en 

Conocimientos 

Básicos en 

Patología 

Mental

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social
Director del Centro de 

Readaptación Social
Ninguno

Otorgar las 

herramientas 

necesarias a los 

internos para su 

readaptación. 

Fomentar los 

lazos famliares, 

trabajar en 

conjunto con el 

equipo técnico 

interdisciplinario. 

Implementar 

programas para 

dignificar al ser 

humano y familia. 

Canalizar a los 

diferentes 

departamentos 

requeridos para 

su mejor atención. 

Detectar los 

motivos que orilló 

a los internos a 

delinquir.

a) Atención diaria y 

canalización de familiares e 

internos a diferentes 

tratamientos básicos de 

apoyo e instituciones 

requeridos.



b) Práctica de estudios de  

nuevo ingreso, 

socioeconómicos y de 

campo como, victimológicos, 

del fuero común y federal 

solicitados.



c) Coordinar las visitas 

familiares y conyugales que 

acrediten y cumplan con los 

requisitos de la institución.



d) Gestionar apoyos 

económicos en especie tales 

como, medicinas, estudios 

de gabinete para las 

personas de escasos 

recursos.



e) Regularizar ante Registro 

Civil de manera individual y 

grupal matrimonios, registros 

y reconocimientos a quienes 

lo soliciten.



a) Psicología: Por ser 

parte del Consejo 

técnico 

interdisciplinario.



b) Médicos: Para su 

atención de pacientes. 

Apoyo en citas 

médicas, 

medicamentos y 

estudios de 

gabinete.



c) Jurídicos: Fuero 

común y federal. Para 

su orientación en su 

situación jurídica y 

obtención de beneficio 

preliberacional.

a) Club´s de 

apoyo y 

asistencia 

social: Solicitar 

donativos, 

servicios a 

personas de 

escasos 

recursos 

económicos.



b) Grupos 

religiosos: 

Coordinar su 

importante 

participación 

en los 

diferentes 

programas 

esprituales y 

de valores.



c) Alcohólicos 

Anónimos: 

Coordinación y 

canalización de 

pacientes que 

se les detecta 

alcoholismo.

Ejecutando en 

tiempo y 

forma los 

programas y 

proyectos.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Trabajo SocialHumanidades y Social

1 años en 

Trabajo Social No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Departamento Juridico Ninguno

1. Mantener al día 

la información 

jurídica legal de 

cada expediente 

de cada interno y 

controlar el 

archivo 

computarizado en 

esta área.

1) Planear, organizar, dirigir 

y controlar los expedientes 

administrativos de cada 

interno e interna y apoyar 

con informacion juridica que 

se requiera a los diferentes 

departamentos como: 

direccion, juridico, educativo, 

trabajo social, psicologia y 

medico.



2) Capturar la informacion 

diaria de los expedientes 

(digitalizar).



1. DIRECCION 

LOCAL: AL 

SOLICITARNOS 

INFORMACION 

GENERAL JURIDICA 

DE LOS 

INTERNOS



2. JEFES DE 

DEPARTAMENTOJU

RIDICO Y 

REINSERCION 

SOCIAL: 

INFORMACION 

JURIDICA 

SOLICITADA



3. JUZGADO, AFI, 

POLICIA MPAL. Y 

ESTATAL: 

INFORMACION 

SOLICITADA

No Requiere

1. Orden 

Preciso en el 

Control de los 

Expedientes..

22 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPEstudios Profesionales completadosLICENCIADO EN DERECHOJURIDICA

1 años en 

Archivo No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Controlar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Situaciones muy 

complejas que 

demandan 

pensamiento 

especulativo y de 

alto contenido 

original

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivo- Auxiliar Departamento Juridico Ninguno

1. Recopilar la 

información más 

fidedigna y 

actualizada en 

cuanto a cada 

proceso e interno 

se encuentre en 

este centro.

1) Revisar con el parte de 

novedades la documentación 

recibida el día anterior.

2) Registrar ingresos del 

fuero común y federal así 

como los ingresos.

3) Formar expedientes 

administrativos (previo 

registro) de cada interno y 

recopilar antecedentes 

penales.

4) Elaborar tarjetas de cada 

internos con sus datos 

(nombre, alias, número de 

expediente administrativo, 

lugar y de nacimiento, edad, 

ocupación, religión, 

nacionalidad, etnia, hora y 

fecha de ingreso, delito, 

número de proceso, juzgado 

correspondiente, auto de 

formal prisión, sentencia, 

fecha y penalidad) y toda la 

información pertinente a su 

situación jurídica.

5) Elaborar informes 

mensuales de ingresos y 

egresos del fueron común y 

federal.



1. Policía Estatal 

Investigadora: Solicitar 

informes sobre 

personas detenidas



2. Diferentes Ceresos: 

Solicitar antecedentes 

penales de diversos 

internos y Mantener 

actualizada la 

situacion juridica

1. Familiares 

de Internos: 

Averiguar 

sobre el 

paradero de 

sus familiares 

o Situacion 

juridica en su 

caso.	



2. Abogados 

Litigantes: 

Conocer 

numero de 

procesos, 

delitos, 

juzgados 

sobre

los mismos 

internos.



3. Agencia 

Federal 

Investigadora: 

Situacion 

juridica de 

internos.

1. Integración 

precisa de los 

expedientes 

jurídicos de 

los internos.

		

22 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPEstudios Profesionales completadosLICENCIADO EN DERECHOJURIDICA

1 años en 

Archivo No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Controlar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Administrativo
Departamento 

Administrativo
Ninguno

1. Auxiliar del 

Departamento de 

Administración de 

esta Institución 

Penitenciaria en el 

desarrollo de sus 

funciones, 

elaboración de 

informes y 

controles.

1). Elaborar informes del 

departamento de 

administracion: metas y 

objetivos, necesidades de 

papeleria, medicamentos, 

limpieza, plomeria, 

electricidad.



2) Realizar solicitudes 

extraordinarias y órdenes de 

compra de materiales.



3) Informe de administracion 

y mantenimiento 

mensuales.



4) Elaborar oficio mensual 

para envio de nomina 

federal.



5) Elaborar pedidos de 

alimentacion de los 

internos.



6) Levantar inventarios de 

productos de papeleria, 

cartuchos de toner, limpieza, 

medicamentos, material de 

curacion y materiales para 

mentenimiento

Administracion General del siep: Remitir y/o Solicitar InformacionServicios Gastronomicos: Relacionado con la Alimentacion y Situaciones, Extraordinarias de Cocina

1. Control de 

informes 

administrativa

s para su 

entrega 

oportuna.

18 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosLic. En Administración de EmpresasAdministrativa

1 años en Area 

Administrativa No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Registrar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Trabajo 

Social

Encargado del 

Departamento de 

Readaptación Social

Ninguno

Capturar toda la 

documentación 

que lega al centro 

de los internos, 

para tener un 

respaldo de toda 

esa información, 

con el objetivo de 

los internos, asi 

mismo archivar 

los documentaos 

en sus 

expedientes, 

apoyo en la 

realización de 

ingresos y 

egresos del 

centro, apoyo en 

el área jurídica.

1) Capturar toda 

documentación que haya de 

los internos activos e 

intactivos



2) Mantener en orden los 

expedientes de los 

internos.



4) Cuidar el equipo de área

a) Informatica

Para asesoria de red 

de captura e 

información



b) Policia Estatal 

Investigadora.

Sesolicita información 

sobre internos

a) Juzgados

Documentació

n de internos 

para sus 

expedientes

Entrega 

oportuna de 

trabajo 

solciitado

18 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica Administrativa

3 meses en 

Computación

3 meses en 

Administración

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico Departamento Juridico Ninguno

1. AUXILIAR DEL 

DEPARTAMENT

O JURIDICO, EN 

LA CORRECTA 

ORGANIZACIÓN 

DE 

EXPEDIENTES Y 

DE TRAMITES 

DE INTERNOS 

DEL FUERO 

COMUN Y 

FUERO 

FEDERAL, 

REALIZANDO EL 

DESARROLLO 

DE LAS TAREAS 

ENCOMENDADA

S POR EL JEFE 

DEL 

DEPARTAMENT

O JURIDICO.

1) CAPTURA DIARIA DE 

INTERNOS QUE 

INGRESAN Y EGRESAN A 

ESTE CENTRO, ASI 

COMO SITUACION 

JURIDICA DE CADA UNO 

DE ELLOS.

2) INTEGRACION Y ENVÍO 

DE LOS ESTUDIOS DE 

PERSONALIDAD PARA LA 

SOLICITUD DE 

BENEFICIOS (EN BASE A 

LO QUE REPORTA CADA 

DEPARTAMENTO)

3) ELABORACION DE 

ANTECEDENTES 

PENALES, FICHA DE 

IDENTIFICACION Y DE 

AREA DE CONSEJO 

TECNICO RELATIVO A 

INTERNOS.

4) ACTUALIZAR 

SITUACIONES JURIDICAS 

SEGÚN 

NOTIFICACIONES.

5) CONTROL DE 

ESTUDIOS PENDIENTES 

DE RESOLVER.

6) SOLICITUD DE 

SENTENCIAS 

EJECUTORIAS Y 

DILIGENCIAS DE 

1. COORDINACION 

GENERAL DEL 

SISTEMA ESTATAL 

PENITENCIARIO: 

SOLICITAR 

INFORMACION Y 

DOCUMENTACION 

DE INTERNOS 

PARA OBTENER 

BENEFICIOS DE 

DERECHO A 

FIANZA TRAMITADO 

ANTE LA 

FUNDACION "TEL-

MEX REINTEGRA"



2. CENTROS 

PENITENCIARIOS 

DE LOS ESTADOS: 

INTERCAMBIAR 

INFORMACION 

SOBRE INTERNOS 

TRASLADADOS.



3. JUZGADO DE 

DISTRITO: PARA 

SOLICITAR 

INFORMACION Y 

DOCUMENTACION 

DE INTERNOS 

PROCESADOS, 

SENTENCIADOS Y 

1. POLICIA 

MUNICIPAL: 

PARA 

SOLICITAR 

SU APOYO 

PARA EL 

TRASLADO 

DE 

INTERNOS A 

ASISTENCIA 

MÉDICA Y EN 

SU CASO AL 

INSTITUTO 

DE 

MIGRACION 



CUANDO 

OBTENGAN 

SU LIBERTAD 

INTERNOS 

DE ORIGEN 

EXTRANJER

O



2. POLICIAS 

MINISTERIAL

ES: 

SOLICITAR 

INFORMACIO

N Y 

DOCUMENTA

CION DE 

1. 

CORRECTO 

ANALISIS E 

INTERPRET

ACION DE 

EXPEDIENT

ES 

JURIDICOS 

DEL FUERO 

COMUN Y/O 

FEDERAL



2. REALIZAR 

LOS 

OBJETIVOS 

CONFORME 

AL TERMINO 

LEGAL 

ESTABLECI

DO.





22 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoDerecho Penal

1 años en 

Actividades 

Juridico - 

Administrativas

.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador de Archivo Departamento Jurídico Ninguno

1. Para garantizar 

el mejor 

funcionamiento de 

los expedientes 

juridicos que se 

tienen en los 

archivos de cada 

interno.

1) Recibir documentación de 

las diferentes 

dependencias.



2) Recibir internos que son 

consignados ante el juez 

penal en turno,



3) Llevar el control sobre el 

registro de ingreso y egresos 

de internos.



4) Formar el expediente 

jurídico de cada interno



5) Archivar toda la 

documentación relacionada 

con cada interno, en su 

respectivo expediente, una 

vez digitalizada



6) Auxiliar en los diferentes 

departamentos



7) Llevar el control de los 

terminos consitucionales



8) REVISAR Y FIRMAR 

LIBERTADES.



9) CONTROL DE 

PRESENTACIONES DE 

COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO: INFORMAR MENSUALMENTE SOBRE PRELIBERADOSNo requiere

1. 

Coordinación 

con el 

personal de 

registro y 

control de 

archivo

20 55 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPEstudios Profesionales completadosLICENCIADO EN DERECHODERECHO PENAL

6 meses en 

ASPECTOS 

JURIDICOS
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador de Area
Jefe de Departamento 

Juridico
Ninguno

Atender toda 

clase de asuntos 

juridicos que se 

relacionan con la 

población 

penitenciaria, asi 

como estar en 

constante 

comunicación con 

las diversas 

instituciones que 

participan en la 

problematica 

penitenciaria.

a) Atender instrucciones del 

Directo, del Jefe del Area 

Juridica y de la 

Coordinación.



b) Atender al personal del 

juzgado en todo lo que 

concierne a la situación 

juridica de los internos.



c) Recibir ingresos de 

indiciados, asi como atender 

las libertades que se les 

otorga.



d) Estar en constante 

comunicación con los 

juzgados para atender los 

asuntos de la población 

penitenciaria.



e) Dar audiencias a los 

internos.



f) Dar audiencias a los 

familiares de los internos.

a) Coordinación 

General del Sistema 

Estatal Penitenciario: 

Para recibir las 

diferentes 

instrucciones relativas 

a los internos.



b) CERESOS: Para 

brindar, pedir o 

solicitar información 

relativa a la población 

interna.

a) Juzgados: 

Para brindar y  

solicitar 

información 

para los 

internos. 



b) Familiares 

de los internos: 

Otorgar toda 

clase de 

información.



c) 

Corporaciones 

policiacas: 

Para brindar 

información y 

solicitar apoyo 

para 

excarcelacione

s.

a) Convocar a 

reuniones de 

trabajo 

periodicament

e.



b) Cumplir en 

tiempo y 

forma con las 

actividades 

asignadas.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoPenal

1 años en 

Actividades 

Administrativas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador De 

Informatica
departamento administrativo Ninguno

El departamento 

de informatica 

tiene como 

función dar 

asesoria de 

software al 

personal 

adminsitrativo, 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de 

equipos, 

instalcion de 

hardware y 

software, captura 

y envio de 

información de 

acuerdo a las 

necesidades de 

los departamentos 

y solicitudes de la 

Dirección General

"Mantenimiento a equipos de 

cómputo y red, preventivo y 

correctivo.



"Asesoría de software a los 

diferentes departamentos.



"Captura de información 

Jurídica en el Sistema de 

Registro de Procesados y 

Sentenciados (SRPS)



"Ingresos y egresos en el 

sistema (SRPS)



"Diseño y elaboración de 

formatos para los diferentes 

departamentos.



"Elaboración de nómina de 

alimentación de internos del 

fuero federal. 



"Elaboración de informe de 

estadísticas de población 

para la Subdirección de 

Informática.



"Apoyo y asesoría al 

departamento de trabajo 

social con el Programa de 

credenciales de visita 

A)INFORMATICA 

DEL SIEP:            

ACTUALIZACION Y 

ASESORIAS SOBRE 

SISTEMAS

B)PEI                                                         

INFORMACION DE 

INTERNOS Y 

EXINTERNOS                                                                     

(SOLICITADO POR 

OFICIO).

A)PLATAFOR

MA MEXICO.         

INFORMACIO

N PARA 

MANEJO DE 

EQUIPO 

PARA                                                                            

CAPTURA.

B)POLICIA 

MUNICIPAL .                

INFORMACIO

N DE 

INTERNOS Y 

EXINTERNOS                                                                                

(SOLICITADO 

POR 

OFICIO).

 



Instalación 

correcta de 

hardware y 

asesorias de 

software

18 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. En Sistemas, Ing. En Sistemas.Informática, Sistemas.

1 años en 

Informatica Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Deportivo
Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

1. Promover la 

práctica del 

deporte entre la 

población recluida 

en este Centro de 

Reinserción 

Social, apoyando 

y coordinando las 

ligas internas en 

las ramas de 

fútbol, basquetbol, 

softbol, beisbol, 

volibol, así como 

la práctica de box, 

ajedrez y dominó.









a)Tener una estrecha y 

excelente relación con todas 

y cada una de las 

instituciones las cuales 

participan y apoyan a este 

centro de readaptación social



b) Organizar torneos



c) Entregar reconocimientos 

a los participantes



d) Promover entre la 

población interna torneos 

donde gran parte de la 

población interna participe.



e) Difusión de los eventos 

que se realizan para obtener 

más apoyos de las empresas 

y organizaciones, clubes 

sociales y de servicio.



f) Elaboración de estudios de 

personalidad relativos al 

desempeño deportivo de los 

internos y su presentación 

en reunión de consejo 

interdisciplinario.



g) Informes semanales y 

mensuales relativos al área 

a) CON LOS DEMAS 

DEPARTAMENTOS: 

INTERCAMBIO DE 

INFORMACION







a)INSTITUTO 

MUNICIPAL 

DEL 

DEPORTE : 

SOLICITAR 

APOYO EN 

MATERIAL 

DEPORTIVO









1. 

RESULTADO

S EN 

PLANEACIO

N Y 

ORGANIZAC

IÓN DE 

EVENTOS 

DEPORTIVO

S.



22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretarialesestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnico en Educacion DeportivaDeportes

3 meses en 

Deportes No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Asesorar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Deportivo y 

Educativo
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Educativo 

Y Cultural

Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Realizar una 

clasificación de 

internos para su 

adecuada 

instrucción 

académica, 

promover la 

alfabetización, 

educación 

primaria, 

secundaria y nivel 

preparatoria; 

motivar la 

incorporación de 

los internos en 

actividades tanto 

cívicas como 

sociales, 

higiénicas, 

artísticas, éticas y 

otras tales como: 

conservación y 

preservación del 

medio ambiente.



2. En el área de 

capacitación para 

el trabajo, el 

objetivo del 

Departamento es 

el de difundir  y 

promover cursos y 

1. GESTIONAR 

CONVENIOS DE 

COLABORACION CON 

INSTITUCIONES COMO 

ISEA, CECATI, CONALEP, 

UES.



2. SOLICITAR APOYO 

PARA LAS ACTIVIDADES 

ARTISTICAS Y 

CULTURALES A 

INSTITUCIONES COMO: 

COBACH, CENTRO DE 

SEGURIDAD SOCIAL, 

CENTRO CULTURAL "DR. 

HECTOR CHAVEZ 

FONTES", PRESIDENCIA 

MUNICIPAL, SOCIEDAD 

DE ESCRITORES Y 

PROMOTORES DE LA 

CULTURA DE ESTA 

CIUDAD, OOMAPAS, 

REGISTRO CIVIL, 

INSTANCIA MUNICIPAL 

DE LA MUJER, DIF, 



3. TENER UNA 

ESTRECHA Y EXCELENTE 

RELACION CON TODAS Y 

CADA UNA DE LAS 

INSTITUCIONES LAS 

CUALES PARTICIPAN Y 

a) DIRECTOR GRAL 

DE READAPTACION 

SOCIAL: Envío de 

informes educativos 

mensuales de 

alfabetización, 

primaria, secundaria 

preparatoria, 

capacitación para el 

trabajo, actividades 

culturales, artísticas e 

intercambio de 

información propia del 

Departamento.



b) JEFE DE 

REINSERCION 

SOCIAL DEL 

SISTEMA ESTATAL 

PENIT. DE  SAN 

LUIS RIO COL., 

SONORA: Coordinar 

todas y cada una de 

las actividades 

propias del 

Departamento, 

principalmente 

promover las 

actividades 

educativas, artísticas,               

Culturales, cívicas y la 

capacitación para el 

a) CECATI No. 

124: Promover 

y coordinar 

cursos de 

capacitación 

para el trabajo 

en el área 

varonil y 

femenil de este 

Centro.



b) I.S.E.A: 

Promoción, 

inscripción, 

trabajo con 

asesores 

educativos y 

aplicación de 

exámenes de 

niveles: 

alfabetización, 

primaria y 

secundaria, 

entre la 

población 

interna.



c) 

PREPARATO

RIA ABIERTA: 

Promover, 

inscribir y 

Planear 

nuevos 

objetivos, 

trabajar con 

los ya 

establecidos; 

Buscando la 

manera de 

innovar.





22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTSU en AdministraciónSecretariado

6 meses en 

Secretariado No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Médico
Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

Prevenir y curar 

las distintas 

enfermedades de 

la población 

interna.

a) Prevenir enfermedades de 

la población interna.



b) Curar enfermedades de la 

población interna.



c) Atención de urgencias.



d) Realizar estudios de 

beneficio a reos federales y 

comunes.



e) Elaborar certificados  

medicos de ingresos a 

internos.



f) Realizar certificados de 

salud.



g) Enviar a valoraciones de 

especialidades a los internos 

que asi lo requieran.



h) Certificación médica a 

custodios para obtención de 

licencia oficial colectiva para 

portación de armas.

a) DIRECCION 

GENERAL DEL  

SISTEMA ESTATAL 

PENITENCIARIO: 

TRAMITE DE 

TRASLADO DE 

INTERNOS 

ENFERMOS A 

OTROS CENTROS. 





b) DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DEL CERESO DE 

S.L.R.C.SON: 

SOLICITUD 

EXTRAORDINARIA 

DE 

MEDICAMENTOS Y 

MATERIAL DE 

CURACION

a) 

SECRETARIA 

DE SALUD: 

MEDICAMEN

TOS, 

VACUNAS, 

LABORATORI

O, 

INTERNAMIE

NTO  DE 

PACIENTES. 





b) 

LABORATORI

O Y RX 

PARTICULAR

ES:PARA 

TRAMITAR 

EXAMENES 

ESPECIALES 

QUE NO SE 

REALICEN EN 

LA 

SECRETARIA 

DE SALUD.



 C) IMSS: 

VACUNAS

a) Atención 

Médica 

oportuna a la 

población 

interna.



b) Control en 

el suministro 

de 

medicamento

s y material 

de curación.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalMédicina General

1 años en 

Médicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Dactiloscopia
Departamento de Seguridad 

Penitenciaria
Ninguno

1. LLEVAR UN 

CONTROL DE 

INGRESOS Y 

EGRESOS DE 

INTERNOS.

1) REGISTRO EN EL 

SISTEMA SPRS Y 

SISTEMA DE HUELLAS 

DATOS PERSONALES, 

FAMILIARES, TOMA DE 

FOTOGRAFIAS Y 

HUELLAS DACTILARES 

DE  PERSONAS 

INDICIADAS QUE 

INGRESAN A ESTE 

CENTRO 

PENITENCIARIO.



2) REGISTRO EN EL 

SISTEMA SPRS Y 

SISTEMA DE HUELLAS 

DATOS PERSONALES, 

FAMILIARES, TOMA DE 

FOTOGRAFIAS Y 

HUELLAS DACTILARES 

DE  PERSONAS 

INTERNAS QUE 

EGRESAN DE ESTE 

CENTRO 

PENITENCIARIO.



3) ELABORAR REPORTES 

E INFORMES DE 

AYUDANTIA, DE 

NOVEDADES.



4) CUSTODIAR LA 

A)DIRECCION 

LOCAL: 

INFORMACION 

SOLICITADA Y 

NOVEDADES.



B)COMANDANCIA 

LOCAL: 

INFORMACION 

SOLICITADA Y 

NOVEDADES. 



No Requiere

1. Aplicación 

del 

reglamento 

interior de los 

Centros de 

Reinserción 

Social..

20 60 Masculino Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Seguridad

3 meses en 

Vigilancia y 

Seguridad
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Controlar Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Dentista
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Vigilar la salud 

bucal, es bien 

sabido que la 

fuente de 

bacterias más 

grandes del 

organismo está en 

la boca y que de 

ahí parten 

muchas 

enfermedades y 

por eso que 

trabajamos para 

controlar muchas 

de esas 

enfermedades 

eso haciendo 

equipo con los 

médicos.

1) Promover medicamentos 

para reducir y controlar las 

infecciones bucales.

	

2) Efectuar las extracciones 

dentales necesarias a los 

internos para devolver su 

bienestar.

	

3) Eliminación de sarro 

tártaro dental y placa 

dentobacteriana y así se 

reducen los factores de 

infección.

	

4) Actualmente con la 

adquisición del equipo dental 

vamos a estar en posibilidad 

de restaurar las caries, 

mediante la eliminación de 

caries y la posterior 

obturación con amalgama.

	

5) Estar atentos a las 

emergencias que se 

presentan cuando por alguna 

violencia tenemos que 

practicar procedimientos 

suturas, etc.



a) Departamento de 

Administración 

CERESO San Luis 

Rio Colorado, 

Sonora:

     Solicitud de 

medicamentos, 

material e 

instrumental.



b) Secretaría de 

Salud: Apoyo en caso 

de falta de 

medicamentos, 

anestésicos y 

exámenes de 

laboratorio.

No Requiere

1. 

ATENCION 

DENTAL 

OPORTUNA 

A LA 

POBLACION 

INTERNA.

22 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalOdontologia Dental

1 años en 

Dental No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento 

Administrativo

Director del Cereso San 

Luis Rio Colorado

Auxiliar 

Administrativo, 

Encargada de 

Recursos Humanos, 

Recursos Materiales, 

Area de Informática

1. Organización, 

Control, 

Administración y 

Dirección de las 

Actividades 

Administrativas 

del Centro de 

Reinserción 

Social de San 

Luis Río 

Colorado, Sonora.

1)Tener una estrecha y 

excelente relación con todas 

y cada una de las 

instituciones las cuales 

participan y apoyan a este 

centro de readaptación 

social.

2) Entregar certificados de 

primaria, secundaria y 

preparatoria a internos que 

terminen sus cursos.

3) Elaborar estudios 

relacionados con actividades 

laborales que realizan los 

internos

recluidos en el Centro de 

Reinserción social de San 

Luis Rio Colorado, para 

obtener un beneficio de pre 

liberación, presentándolos en 

reunión de consejo 

interdisciplinario al contar 

con la responsabilidad de 

consejero laboral.

4) Promover entre la 

población interna cursos de 

capacitación para el trabajo

5) Es importante darle la 

difusión debida a los eventos 

que se realizan para obtener 

mas apoyos de las empresas 

y organizaciones que nos 

2. Dirección General Administrativa del siep : Asuntos Administrativos del Cereso1. Servicios Gastronómicos : Solicitud de Productos para Alimentos de Poblacion Interna

1). Entrega en 

tiempo y 

forma de 

información 

solicitada por 

Dirección 

Local y 

Dirección 

Administrativa 

del 

SIEP		.



2). Atención 

de 

necesidades 

del CERESO 

de San Luis 

Río Colorado, 

Sonora.



22 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Administración de Empresas, Lic. En ContaduríaAdministrativa.

1 años en 

Actividades 

Administrativas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento de 

Readaptacion Social

Direccion del Cereso San 

Luis Rio Colorado

Coordinador Medico, 

Medico General, 

Psicologo, Dentista, 

Enfermero, Trabajo 

Social, Auxiliar, 

Coordinador 

Educativo y Cultural, 

Maestro Costura, 

Coordinador 

Deportivo

1. COMO JEFE 

DEL 

DEPARTAMENT

O DE 

REINSECION 

SOCIAL, EL 

OBJETIVO DE 

MI PUESTO ES 

COORDINAR 

TODAS LAS 

AREAS DE 

REINSERCION 

SOCIAL EN SUS 

ACTIVIDADES Y 

SER UN EQUIPO 

INTERDISCIPLIN

ARIO.



2. COMO 

PSICOLOGO Y 

CRIMINOLOGO, 

ENTREVISTAR Y 

VALORAR LOS 

ASPECTOS 

PSICOLOGICOS 

DE LOS 

INTERNOS DEL 

AREA VARONIL 

Y CUBRIR LAS 

NECESIDADES 

PSICOLOGICAS 

CUIDANDO LA 

1) Reclutar internos para el 

programa PROCAP y llevar 

a cabo el programa en 

sesiones semanales con 

grupos.

2) Realizar entrevistas y 

valoraciones de personalidad 

en estudios psicológicos 

para beneficio de libertad 

anticipada.

3) Realizar entrevista y 

crimino génesis del interno 

en estudio de criminología 

para beneficio.

4) Evaluaciones psicológicas 

en apoyo a jueces en 

internos procesados.

5) Entrevista a familiares con 

apoyo psicológico cuando lo 

requiere el familiar o 

interno.

6) Apoyo al Departamento de 

Recursos Humanos en 

entrevista psicológica para 

aspirantes a custodios.

7) Apoyo psicológico a los 

internos que lo solicitan y 

sean canalizados por las 

diferentes áreas.

8) Organizar equipos y 

torneos dentro de los grupos 

de PROCAP para motivar al 

A) DIRECCION 

GENERAL DEL 

SISTEMA ESTATAL 

PENITENCIARIO: 

INFORME SOBRE 

ACTIVIDADES 

MENSUALES, 

EXISTENCIA DE 

ENFERMOS 

MENTALES, 

EVENTOS DEL 

DEPARTAMENTO 

DE REINSERCION 

SOCIAL,  DATOS DE 

PROCAP Y 

ESTADISTICAS.



B)  SECRETARIA DE 

SALUD: 

CANALIZACION DE 

ENFERMOS 

MENTALES



A) H. 

AYUNTAMIEN

TO	            

PROGRAMAS 

DE 

PREVENCION 

ADICCIONES



SERVICIOS 

MEDICOS

B) 

SERVICIOS 

INTERNACIO

NALES   

CURSOS DE 

PREVENCION 

DE VIH.

PSI, A.C. 

MEXICO                                          



C) 

ALCOHOLICO

S ANONIMOS              

TERAPIAS 

GRUPALES.    



   

NARCOTICO

S ANONIMOS

1) 

ATENCION 

PSICOLOGI

CA A 

INTERNOS Y 

FAMILIARES 

SEGÚN 

NECESIDAD

ES

22 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLICENCIADO EN PSICOLOGIACRIMINOLOGIA

2 años en 

Psicologia No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento de 

Seguridad Penitenciaria

Director del Cereso San 

Luis Rio Colorado

Jefe de Grupo, 

Vigilante Especial, 

Vigilante, 

Dactiloscopia, 

Celadoras

1. Salvaguardar la 

seguridad General 

del Centro de 

Readaptación 

Social, a fin de 

mantener la 

misma dentro de 

un marco de 

armonía, orden y 

disciplina, con el 

mas amplio 

respeto de los 

Derechos 

Humanos, como 

lo señala el 

Artículo 16 del 

reglamento 

interior de los 

Centros de 

Readaptación 

Social del Estado. 



a) Acatar y cumplir con lo 

establecido con el marco 

legal del sistema 

Penitenciario Mexicano, en el 

desempeño

de mi puesto



b) Conocer y aplicar dentro 

de mi competencia el 

reglamento interior de los 

Centros de Readaptación 

Social y

manuales de funciones de 

seguridad



c) Coordinar los rondines del 

exterior del centro y de los 

guardias emplazados en los 

edificios y puntos de 

vigilancia

interiores



d) Verificar que el personal 

de vigilancia se encuentre 

ubicado en los puntos de 

vigilancia en los que fueron

asignados



e) Supervisar el desempeño 

en sus funciones del 

subcomandante, jefe de 

vigilancia especiales, jefe de 

DIRECCION LOCAL:   

INFORMACION 

SOLICITADA Y 

NOVEDADES



COORDINACION 

GENERAL SIEP: 

INFORMACION 

SOLICITADA



SEGURIDAD 

PENITENCIARIA: 

INFORMACION 

SOLICITADA Y 

NOVEDADES. 



A)POLICIA MUNICIPAL:  APOYO DE SEGURIDAD

1. Aplicación 

del 

reglamento 

interior de los 

Centros de 

Reinserción 

Social.

30 60 Masculino Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Seguridad

1 años en 

Vigilancia _y   

Seguridad
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Líder/Negociación 

compleja.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Controlar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

51 a 100

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento Juridico
Direccion del Cereso San 

Luis Rio Colorado

Auxiliar Juridico, 

Coordinador Archivo, 

Archivo- Auxiliar, 

Archivo- Archivista

1. ANALIZAR 

EXPEDIENTES 

DE LOS 

INTERNOS Y 

PRESENTAR 

LAS 

PROPUESTAS 

ANTE EL 

CONSEJO 

TECNICO 

INTERDISCIPLIN

ARIO DEL 

CERESO PARA 

SU ANALISIS EN 

REUNION DE 

CONSEJO Y 

SOLICITAR 

ANTE LA 

COORDINACION 

GENERAL DEL 

SISTEMA 

ESTATAL 

PENITENCIARIO 

UN BENEFICIO 

DE LIBERTAD 

ANTICIPADA DE 

LOS QUE EN 

BASE A SU 

SITUACION 

JURIDICA, 

CONDUCTA, 

ACTIVIDAD 

1) ANALIZAR LA 

SITUACION JURIDICA DE 

LOS INTERNOS, REVISAR 

QUE LOS TERMINOS 

CONSTITUCIONALES SE 

NOTIFIQUEN AL 

CENTRO.

2) CONTESTAR LOS 

AMPAROS QUE SE 

INTERPONGAN EN 

CONTRA DEL DIRECTOR 

DEL CENTRO.

3) CONTESTAR 

ANTECEDENTES 

PENALES QUE SON 

SOLICITADOS POR LAS 

DIVERSAS 

AUTORIDADES.

4) ESTRECHA RELACION 

CON LAS AUTORIDADES 

DE LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS DEL 

ESTADO DE SONORA.

5) SOLICITAR POR 

CONDUCTO DE LA 

COORDINACION 

GENERAL LA GARANTIA 

DE FIANZAS ANTE 

FUNDACION TELMEX, DE 

INTERNOS DEBAJA 

CAPACIDAD ECONOMICA 

Y CON DERECHO A ESTE 

Coordinacion General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario: 

SOLICITAR 

BENEFICIOS DE 

LIBERTAD 

ANTICIPADA DE 

INTERNOS QUE 

TENGAN DERECHO 

AL MISMO, ASI 

COMO DE LOS QUE 

TENGAN FIANZA

TRAMITAR POR 

CONDUCTO DE LA 

COORDINACION 

GENERAL LA  

OBTENCION DE LA 

GARANTIA ANTE LA 

FUNDACION "TEL-

MEX REINTEGRA"



CENTROS 

PENITENCIARIOS 

DE LOS ESTADOS: 

INTERCAMBIAR 

INFORMACION 

RESPECTO DE 

INTERNOS QUE 

TIENEN 

ANTECEDENTES 

PARA UNA MEJOR 

INTEGRACION DE 

A) POLICIA 

MUNICIPAL: 

PARA 

SOLICITAR 

SU APOYO 

PARA EL 

TRASLADO 

DE 

INTERNOS A 

ASISTENCIO

N MÉDICA Y 

EN SU CASO 

AL 

INSTITUTO 

DE 

MIGRACION 



CUANDO 

OBTENGAN 

SU LIBERTAD 

INTERNOS 

DE ORIGEN 

EXTRANJER

O.

B) 

DEFENSOR 

PUBLICO DE 

LA 

FEDERACION

: 

INFORMACIO

N DE 

1. ENTREGA 

DE 

TRABAJO 

ANTES DE 

TÉRMINO 

LEGAL 

ESTIPULAD

O.



22 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLICENCIADO EN DERECHO, LICENCIADO EN ADMINISTRACION PUBLICADERECHO PENAL

6 meses en 

ASPECTOS 

JURIDICOS
No requerido #N/A

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Controlar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Director del Centro

Director General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe de Departamento 

Juridico, 

Readaptación Social, 

Seguridad 

Penitenciaria y 

Departamento 

Administrativo

Dirigir la 

institución de 

acuerdo a la ley # 

67 de ejecución 

de sanciones 

privativas y 

medidas 

restrictivas de 

libertad para el 

Estado de 

Sonora. 

Gobernar, vigilar y 

administrar el 

centro.

a) Organizar y dirigir a los 

diferentes departamentos.



b) Aplicar el reglamento 

interior de la Institución.



c) Presidir las juntas 

semanales del consejo 

técnico interdisciplinario.

a) Coordinación 

General del Sistema: 

Para establecer los 

programas bajo los 

cuales 

desarrollaremos 

nuestra función.



b) Juzgados comunes 

y Federales: Para 

obtener la información 

oficial requerida.



a) Clubes de 

servicio social 

y agrupaciones 

ciudadanas: 

Para solicitar 

su 

colaboración 

en las 

diferentes 

actividades.



b) Grupos 

religiosos: Para 

que impartan 

los diferentes 

servicios 

espirituales.



c) 

Corporaciones 

Policiacas y 

Fuerzas 

Armadas en 

General: Para 

en caso de una 

emergencia.

Aplicación 

correcta de la 

ley 67 de 

ejecución de 

sanciones 

privativas y 

medidas 

restrictivas de 

libertad para 

el Estado de 

Sonora.

28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJuridica

1 años en 

Manejo de 

personal
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Servir Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

101 a 500

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada de 

Recursos Humanos

Departamento 

Administrativo
Ninguno

1. Controlar e 

informar ante la 

Dirección local y 

Dirección General 

de Recursos 

Humanos del 

Sistema Estatal 

Penitenciario todo 

lo concerniente al 

área de personal 

(informes, 

nóminas, reportes 

de personal 

administrativo y 

de seguridad, 

vacaciones, 

incapacidades 

médicas) y demás 

solicitado. 

2. Atender las 

necesidades 

administrativas 

del personal que 

labora en este 

Centro de 

Reinserción 

Social, que va 

desde su tramite 

de ingreso, 

durante su tiempo 

de trabajo y en su 

caso al momento 



a)Recepción de solicitudes 

de personal y entrevista para 

posibles candidatos.



b) Tramite de alta y  baja de 

personal.



c) Elaboración de oficios y 

control de vacaciones de 

personal administrativo y de 

seguridad.



d) Realizar oficios y llevar el 

control de incapacidades 

médicas e informar sobre 

personal con incapacidad 

cumplida.



e) Mantener al día plantilla 

de personal y reporte de 

personal.



f) Elaborar informe de 

personal de seguridad 

activo.



g) Control diario e informe 

quincenal de incidencias de 

personal.



h) Recibir nomina quincenal, 

a)DIRECCION 

GENERAL R.H. DEL 

SIEP : 

INFORMACION Y 

ENVIO DE LO 

SOLICITADO Y 

REQUERIDO.



b)R.H. GOBIERNO 

DEL ESTADO: 

FINIQUITOS 

LABORALES Y 

SEGUROS DE 

VIDA.



c)ISSSTESON Local: 

ASESORIA Y 

APOYO EN 

TRAMITES DE 

INGRESO DE 

PERSONAL



d)ISSSTESON 

Estatal: SOLICITUD 

DE HOJA DE 

TIEMPO COTIZADO 

EN EL FONDO DE 

PENSIONES.



e)SUTSPES: 

LLENADO DE 

DIVERSOS 

No Requiere 





1. Entrega en 

tiempo y 

forma de 

información 

solicitada por 

Dirección 

Local y 

Dirección de 

Recursos 

Humanos del 

SIEP	



2. Atención 

de trámites 

administrativo

s de 

personal	.

22 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Administración de Empresas, Lic. En ContaduríaRecursos Humanos

1 años en 

Actividades 

Administrativas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermero
Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

1. Brindar una 

atención holística 

de calidad y 

calidez a la 

población interna 

del Centro, para 

prevenir y 

preservar la salud, 

otorgando una 

atención previa a 

la valoración 

médica, 

atendiendo sus 

primeras 

necesidades, de 

igual manera 

brindando 

cuidados de 

enfermería y 

ejecutando las 

indicaciones 

médicas a los 

pacientes que se 

encuentren 

hospitalizados 

dentro de la 

institución.

a) Asistir al médico en las 

consultas.

	

b) Toma de signos vitales 

(presión arterial, frecuencia 

respiratoria, temperatura 

corporal, frecuencia cardiaca 

y/o pulso).

	

c) Realizar curaciones.

	

d) Toma de muestras para 

laboratorio.

	

e) Administración de 

medicamentos indicados por 

vía oral, intravenosa, 

intramuscular, subcutánea, 

oftálmica y/o óptica.

	

f) Aplicación de venoclisis y 

sondas vesicales por 

indicación médica.

	

g) Brindar atención de 

enfermería cuando se 

realicen traslados de 

pacientes a la Secretaría de 

Salubridad y asistencia en 

caso de urgencia.

	

h)  Elaborar material de 

A) DIRECCION 

GENERAL DEL  

SISTEMA ESTATAL 

PENITENCIARIO: 

ENVIAR 

INFORMACION 

MÉDICA DE 

PACIENTES 

INTERNOS.



B)DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DEL CERESO DE 

S.L.R.C.SON: 

ENTREGAR 

INVENTARIO Y 

SOLICITUD DE 

MEDICAMENTO Y 

MATERIAL DE 

CURACION

A) 

SECRETARIA 

DE SALUD: 

VALORACION 

DE MEDICOS 

ESPECIALIST

AS, 

PLANIFICACI

ON  

FAMILIAR, 

VACUNAS



B) 

LABORATORI

O Y RX 

PARTICULAR

ES: PARA 

TRAMITAR 

EXAMENES 

ESPECIALES 

QUE NO SE 

REALICEN EN 

LA 

SECRETARIA 

DE SALUD

a) Apoyo en la 

atención 

médica 

oportuna a la 

población 

interna.



b) Control en 

el suministro 

de 

medicamento

s y material 

de curación.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalEnfermeria General

1 años en 

Enfermeria 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

intendente
Departamento 

Administrativo
Ninguno

1. Mantener 

higiénico el 

edificio 

administrativo del 

Centro de 

Reinserción 

Social del Sistema 

Estatal 

Penitenciario de 

San Luis Río 

Colorado, Sonora.

a) Realizar la limpieza de las 

distintas áreas 

administrativas del 

CERESO: Dirección, 

Oficinas: Administrativas, 

Comandancia, Trabajo 

Social, Jurídicas, Áreas: 

Ayudantía, visita de corto 

tiempo, Sala de Abogados y 

Sanitarios.



No requiere No requiere

1. Higiene 

exterior e 

interior del 

Edificio del 

CERESO de 

San Luis Río 

Colorado,Son

ora.		.

18 60 Indistinto Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesTecnica Mantenimiento

3 meses en 

Mantenimiento No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe de Area Juridica
Director del Cereso de San 

Luis Río Colorado

Coordinador de área 

femenil, Juridico, 

auxiliar juridico (5), 

Coordinador de 

Archivo, Archivo 

Auxiliares (2), 

Secretaria

En mi carácter de 

coordinador 

juridico, uno de 

los principales 

objetivos es el de 

analizar 

expedientes de 

los internos y en 

su caso hacer las 

propuestas ante el 

consejo técnico 

interdisciplinario 

del centro, para 

solicitar ante la 

coordinación 

Gneral del 

Sistema Estatal 

Penitenciario un 

beneficio de 

libertad anticipada 

de los que en 

base a su 

situación jurídica, 

conducta, labora, 

etc. Tengan 

derecho a dicho 

beneficio

1) Estar al pendiente 

diariamente de la situación 

juridica de los internos, 

checar que los terminos 

consitucionales se dicten 

oportunamente.



2) Contestar los amparos 

que se interpongan en contra 

del Director del Centro



3) Contestar antecedentes 

penales que son solicitados 

por las diversas 

autoridades



4) Estar en continuo 

contacto con las autoridades 

de todos los centros 

penitenciarios del Estado y 

apoyarnos mutuamente



5) Solicitar, por conducto de 

la coordinación General el 

pago de fianzxas ante 

fundación TELMES de 

internos de bbaja capacidad 

economica y que tengan 

derecho a este beneficio.



6) Brindar asesorai y 

orientación a internos y 

a) Coordinación Gral 

del Sistema Estatal 

Penitenciario

Solicitar beneficios de 

libertad anticipada de 

internos que tengan 

derecho al mismo, así 

como de los que 

tengan fianza por 

conducto de la 

fundación TELMEX



b) De los Centros 

Penitenciarios del 

Estado

Intercambiar 

información respecto 

de internos que tienen 

antecedentes para 

una mejor integración 

de su expediente

a) Policia 

Municipal

Para solicitar 

su apoyo para 

el traslado de 

internos a 

asistencia 

médica y en su 

caso al 

instituto de 

migración 

cuando salen 

en libertad 

internos de 

origen 

extranjero



b) Consulado 

americano en 

Nogales 

Sonora

Intercambiar 

información de 

extranjeros que 

esten 

internos



c) Familiares 

de los 

internos

Para 

solicitarles 

Entrega de 

trabajo antes 

de termino 

legal 

estipulado

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic Derecho, Administración PúblicaDerecho

6 meses en 

Juridica No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico Director Cereso 2

Auxiliar en el 

eficaz desempeño 

de las funciones 

del departamento 

juridico, como.- 

atención, orientar, 

asesoria a la 

población interna, 

al igual que a los 

familiares de 

estos.

a) Supervisar la 

documentación juridica que 

se recibe en la institución.



b) Checar los expedientes 

juridico - administrativo de 

los internos para verificar 

que se encuentren 

debidamente integrados.



c) Revisar las ordenes de 

libertad de algun o algunos 

internos para ver si procede 

dejarlos en libertad o no.



d) Atender a la población 

interna, para orientarlos, 

asesorarlos y apoyarlos en 

todo lo relacionado a su 

situación juridica.



e) Atender a los familiares y 

amigos de los internos, para 

orientarlos, asesorarlos en lo 

relativo a la situación juridica 

de los internos.



f) Elaborar informes que 

requieran las autoridades.



g) Elaborar oficios para 

requerir informes o 

a) Defensor de oficio: 

Informarle nombre de 

internos que quieran 

hablar con él.



b) Secretarios de 

acuerdo de juzgados 

penales: Solicitar 

datos de montos de 

fianza, informar 

estado procesal o 

avances del 

expediente de 

internos.



c) Departamento 

Juridico de la 

Coordinación General 

del SIEP: Solicitar 

información 



d) Centros carcelarios 

del Estado: Solicitar 

información y 

documentación.



e) Policia Estatal 

Investigadora: Solicitar 

apoyo para 

excarcelación y 

traslado de internos.



a) Policia 

Municipal: 

Solicitar apoyo 

para 

excarcelación 

de internos.



b) Juzgados de 

Distrito: 

Solicitar 

informes y 

documentación

.



c) Defensor de 

oficio federal : 

Informarle 

nombres de 

internosque 

quieran hablar 

con él.



d) Colegio de 

Abogados: 

Pedir ayuda 

cuando un 

interno 

necesita 

comunicarse 

con algun 

miembro del 

colegio.

Informar a la 

superioridad 

en el tiempo 

estipulado 

para ello.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoPenal

1 años en 

Actividades 

Juridico - 

Administrativas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Maestra de Costura
Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

1. Enseñar trabajo 

de costura y 

manualidades a 

las internas 

recluidas en el 

Centro de 

Reinserción 

Social de San 

Luis Río 

Colorado, 

Sonora.



1) Enseñar corte y 

confección.



2) Gestionar donación de 

material para elaboración de 

trabajo de internas, de corte 

y confección y 

manualidades.



a) Con las internas

Impartirles los 

conocimientos de 

costura

No requiere

Exposición de 

trabajos 

elaborados 

por las 

internas, en 

muestras 

presentadas 

ante la 

población 

interna, 

familaires de 

los mismos y 

al público en 

general

20 60 Femenino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Corte y Confección

6 meses en 

Corte y 

confección
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Médico Dentista

Encargado del 

Departamento de 

Readaptación social

Ninguno

El objetivo 

primordiar es 

vigilar la salud 

bucal, es bien 

sabido que la 

fuente de 

bacterias mas 

grandes del 

organismo esta en 

la boca y que de 

ahí parten 

muchas 

enfermedades y 

por eso que 

trabajamos para 

controlar muchas 

de esas 

enfermedades 

eso haciendo 

equipo con los 

médicos

1) Promoveer medicamentos 

para reducir y controlar las 

infecciones bucales



2) Efectuar las extracciones 

dentales necesarias a los 

internos para devolver su 

bienestar



3) Eliminación de sarro 

tartaro dental y placa 

dentobacteriana y así se 

reducen los factores de 

infección



4) Actualmente con la 

adquisición del equipo dental 

vamos a estar en posibilidad 

de restaurar las caries, 

mediante la eliminación de 

caries y la posterior 

obturación con amalgama



5) Estar atentos a las 

emergencias que se 

presentan cuando por alguna 

violencia tenemos que 

practicar procedimientos 

suturas, etc

a) Readaptación 

social del SIEP

Solicitud de 

medicamentos, 

material e instrumental 

necesarios para esta 

labor



b) Secretaría de salud

Como apoyo en casos 

de falta de 

medicamentos 

anestesicos, etc.. y 

examenes de 

laboratorio

Atención 

Dental 

Oportuna 

cuando se 

requiera

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalMédico DentistaDental

1 años en 

Dentista No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General
Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

1. Salvaguardar la 

vida y salud de los 

internos de este 

centro a partir de 

su infreso hasta 

que egrese, 

aplicando todos 

los metodos y 

conocimientos en 

beneficio de su 

salud y vida.

1) Practicar y aplicar la 

medicina precentiva en 

beneficio de todos los 

internos



2) Llevar a cabo detecciones 

constantes de las distintas 

patologías cronico 

degenerativas del momento



3) Otorgar consultas 

diariamente a solicitud de 

internos e internas tanto 

programadas como 

extemporaneas



4) Tener bajo control y 

tratamiento a los pacientes 

que cursan con 

padecimientos cronico 

degenerativo



5) Orientar y ofrecerles 

platicas relacionadas con la 

salud, con el objetivo de que 

conozcan el riesgo de las 

mismas



6) Llevar a cabo los distintos 

programas de vacunación de 

internos, tanto en campañas 

nacionales como en forma 

a) Secretaría de Salud 

del Estado de Sonora: 

Programas 

Relacionados con la 

Salud.

IMSS: APOYO GENERAL EN CASO DE CONTINGENCIAS

1. 

ATENCION 

MEDICA 

OPORTUNA 

A LA 

POBLACION 

INTERNA



2. CONTROL 

EN EL 

SUMINISTR

O DE 

MEDICAMEN

TOS Y 

MATERIAL 

DE 

CURACION

22 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalMédico General

1 meses en 

Medicina No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologo
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Como 

Coordinadora del 

Área Femenil, el 

objetivo es 

implementar y 

organizar 

actividades de las 

diferentes áreas 

para el mejor 

funcionamiento y 

armonía social de 

esta área.

2. Cómo 

Psicóloga el 

objetivo es evaluar 

a las internas que 

ingresan al Centro 

y darles un 

seguimiento de 

acuerdo a las 

necesidades de 

cada una. 

Detectar 

problemas de 

personalidad y 

canalizar a los 

departamentos 

necesarios.

1) Reclutar internas para el 

programa PROCAP y llevar 

a cabo el programa en  

sesiones semanales con 

grupos.

2) Realizar entrevistas y 

valoraciones de personalidad 

en estudios psicológicos.

3) Entrevista con familiares 

de internas con apoyo 

psicológico cuando así se 

requiera.

4) Llevar control y dar 

seguimiento psicológico a las 

internas.

5) Organizar actividades que 

motiven a la buena 

conducta.

6) Elaborar informes de las 

actividades de psicología.

7) Informe oportuno de 

actividades a Jefe de 

Departamento de 

Reinserción Social y Director 

del Centro de Reinserción 

Social.

8) Entrevistas de nuevo 

ingreso para valoración 

psicológica.

9) Participar en juntas de 

consejo Técnico 

Interdisciplinario.

a)DIRECCION 

GENERAL DEL SIEP 

: INFORME SOBRE 

ACTIVIDADES 

MENSUALES, 

EXISTNECIA DE 

ENFERMOS 

MENTALES, 

EVENTOS DE 

COORDINACION EN 

AREA FEMENIL, 

DATOS DE PROCAP 

Y ESTADISTICAS.



b)SECRETARIA DE 

SALUD: 

CANALIZACION DE 

ENFERMOS 

MENTALES

a)H. 

AYUNTAMIEN

TO (Servicios 

Médicos): 

PROGRAMAS 

DE 

PREVENCION 

DE 

ADICCIONES.





b)H. 

AYUNTAMIEN

TO (Centro 

Cultural): 

PROGRAMAS 

Y TALLERES 

CULTURALES 

Y 

CAPACITACI

ON PARA EL 

TRABAJO.



c) 

H.AYUNTAMI

ENTO 

(Instituto del 

Deporte): 

PROGRAMAS 

Y 

PROMOCION 

DEL 

1. Atención 

psicologica a 

internas y 

familiares 

según 

necesidades.



22 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en PsicologiaCriminologia

6 meses en 

Criminologia

6 meses en 

Servicio Social 

a nivel 

universitario

6 meses en 

Prácticas 

Profesionales a 

nivel 

Universitario

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria
Director del Cereso San 

Luis Rio Colorado
Ninguno

1. BRINDAR 

ATENCION A 

LAS PERSONAS 

QUE VISITAN AL 

CERESO, SU 

CORRECTO 

REGISTRO Y 

ALTA EN EL 

SISTEMA, 

RECIBIR LA 

DOCUMENTACI

ON REQUERIDA 

PARA EL 

EXPEDIENTE 

DEL INTERNO Y 

PARA SU 

VISITA, 

ORIENTAR A 

LOS 

FAMILIARES DE 

LOS INTERNOS 

EN SU VISITA Y 

OTORGAR 

INFORMACION 

A LOS GRUPOS 

QUE INGRESEN 

AL CERESO EN 

APOYO Y 

AYUDA A LOS 

INTERNOS.

1) TENER UN CONTROL 

DE LAS PERSONAS QUE 

VISITAN AL CERESO QUE 

SE ENCUENTRAN 

REGISTRADAS EN EL 

SISTEMA Y 

AUTORIZADAS.

2) LLEVAR UN CONTROL 

DE FRECUENCIA DE LAS 

PERSONAS QUE VISITAN 

A LOS INTERNOS.

3) ORIENTACION A LOS 

GRUPOS QUE ASISTEN Y 

VISITAN A LOS 

INTERNOS. 









Departamento de 

Reinserción Social            

Informe de 

actividades.

CERESO San Luis R. 

C., Son,	 

					



a) Familiares 

de internos: 

Brindar 

atención en 

cualquier 

cuestión 

referentes a los 

internos.



b) Grupos 

Religiosos: 

Control de 

ingreso y 

egreso.

1. 

ATENCION Y 

ORIENTACI

ON A LA 

VISITA DEL 

INTERNO Y 

A GRUPOS 

ASISTENCIA

LES.



22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosLicenciatura en Trabajo Social, Licenciatura en PsicologíaTrabajo Social

6 meses en 

computación

6 meses en 

Secretariado

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria del Director
Director del Cereso San 

Luis Río Colorado
Ninguno

Estar a las 

ordenes del 

director, apoyar 

en todo lo que se 

pueda en las 

diferentes áreas

1) Realizar el trabajo que 

solicite el Director



2) Apoyar al departamento 

jurídico



3) Atender el teléfono y fax



4) Recibir correspondencia, 

registrar y repartirla a los 

diferentes departamentos.



5) Contestar la información 

que solicite la coordinación 

general



6)  Apoyar al departamento 

medico en la elaboración del 

resumen medica pacientes

a) Coordinación 

General

Informar todo lo que 

pasa en el cereso, 

brindar información 

solicitada, enviar por 

fac reporte diario de 

novedades



b) Cereso

Brindar y solicitar 

informaciíon sobre los 

internos



c) Seguridad 

penitenciaria

Reportar incidencias y 

reporte diario



d) Secretaría de 

Seguridad Pública

Brindar información 

que solicitan trasmitir 

el reporte semanal de 

egresos



e) Policia Estatal 

Investigadora 

Brindar información 

sobre  internos

a) Autoridades 

Municipales

Brindar 

información 

solicitada, 

solicitar apoyo 

para 

excarelaciones





b) Juzgados

solicitar 

información 

sobre 

internos

Entrega de 

trabajo en 

tiempo y 

forma

20 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaSecretariado, TécnicaAdministrativo

6 meses en 

Secretariado No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria.
Jefe de Departamento 

Juridico
Ninguno

Realizar 

actividades 

encaminadas a 

una buena 

organización y 

funcionamiento de 

la Dirección de 

este Centro, asi 

como apoyar a los 

internos para una 

buena 

redaptación.

a) Anotar a internos de 

nuevo ingreso en el 

programa educativo, 

deportivo y cultural, asi como 

borrar a los que salen en 

libertad.



b) Entregar listado a asesor 

de ISEA, para dar de alta a 

internos de nuevo ingreso.



c) Recibir y entregar 

certificados de ISEA.



d) Elaborar informes 

mensuales de actividades 

educativas, deportivas y 

culturales.



e) Solicitar y recibir material 

deportivo.



f) Elaborar oficios a 

diferentes instituciones y 

empresas solicitando el 

apoyo en los diferentes 

eventos del área deportiva y 

cultural.



g) Contestar oficios de la 

Coordinación General del 

Sistema Estatal 

a) Dirección General 

de Readaptación 

Social: Para 

Programas 

educativos, deportivos 

y culturales.



b) ISEA: Para 

coordinación del 

departamento 

educativo.



c) CODESON: Para 

solicitar apoyo con 

material deportivo.



a) IMSS, 

Centro de 

Seguridad 

Social: Para 

apoyo con 

cursos de 

manualidades, 

eventos y 

bailables.



b) Centro 

Cultural: Para 

apoyo con 

eventos, taller 

de lectura y 

platicas con los 

internos.



c) CECATI: 

Para apoyo 

con eventos 

con la banda 

de musica y 

folckloricos.



d) CAVID: 

Para apoyo 

con 

conferencias 

para los 

internos y 

cursos de 

Quejas 

recibidas. 21 50 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Secretarial

1 años en 

Actividades 

secretariales
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Subcomandante

Encargado del 

Departamento de Seguridad 

Penitenciaria

Ninguno

Coadyuvar en la 

ejecución de los 

planes y 

programas de 

seguridad del 

centro, a find e 

salvaguardar los 

bienes de la 

institución, el 

orde, la disciplina 

y armonía de los 

internos y la 

integración física 

de los mismos, de 

los empleados y 

visitantes

1) Representar al 

comandante en su 

ausencia



2) Supervisar el pase de lista 

diario, en coordinación con el 

Jefe de Grupo y el Jefe de 

Vigilantes Especiales, en 

turno.



3) Informar al comandante 

sobre cualquier novedad que 

se detecte



4) Verificar en cada cambio 

de turno que el mismo se 

encuentre completo y 

asignar las suplencias de los 

faltantes en su caso.



5) supervisar y auxiliar en las 

acciones de revisión de 

personas, alimentos, 

objetivos y vehículos que se 

internen y salgan del 

Centro.



6) Mantenerse pendietne y 

disponible las 24 horas del 

día para atender cualquier 

situación que se requiera de 

su presencia.

a) Coordinación 

General SIEP

Información solicitada



b) Seguridad 

Penitenciaria

Información solicitada

a) Policia 

Municipal

Apoyo de 

seguridad

Aplicación del 

reglamento 

interior de los 

centros de 

readaptación 

social

20 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosPreparatoria Completa/ CONALEPTécnia Seguridad

6 meses en 

Seguridad No requerido #N/A Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social
Departametno de 

Readaptación Social
Ninguno

Integrar 

expediente  de  la 

persona que se 

encuentra interna 

teniendo como 

base el formato 

denominado 

ESTUDIO DE 

NUEVO 

INGRESO en el 

cual se detallan 

datos familiares, 

económicos y 

sociales.

1) Entrevista con interno 

para la elaboración del 

Estudio de Nuevo Ingreso, 

formato base de su 

expediente en el 

Departamento de Trabajo 

Social e integración de su 

expediente administrativo.

	

2) Informar al interno y a su 

familia sobre la posibilidad 

de que este obtenga un 

beneficio de libertad 

anticipada y sobre los 

requisitos a cubrir 

específicamente en: Carta 

de Custodia y Carta de 

Trabajo, apoyándoles en el 

llenado del formato y 

organización para entrega en 

el Departamento Jurídico.

	

3) Atención a la población 

interna y familiares.



4) Se canalizan las 

audiencias que los internos 

requieren sean entregadas a: 

Dirección, Comandancia y/o 

Departamento Jurídico.

	

5) Auxiliar en las siguientes 

a) Departamento 

Jurídico: Cartas de 

trabajo y custodia de 

internos en proceso 

de beneficio  de 

preliberación 

anticipada. 



b) CERESO San Luis 

R. C., Son,



a) Registro 

Civil: Solicitud 

de actas a 

necesidad del 

interno	





a)  

INTEGRACI

ON DE 

EXPEDIENT

ES DE 

INTERNOS 

CON 

FORMATO 

BASE DE 

ESTUDIO DE 

NUEVO 

INGRESO.



b) 

ATENCION Y 

ORIENTACI

ON AL 

INTERNO Y 

A SU 

FAMILIA

22 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Trabajo Social, PsicologíaTrabajo Social,

6 meses en 

Trabajo social

6 meses en 

Psicología

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Asesorar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Responsable 

del resultado de la 

solución de 

necesidades entre 

los internos 

recluidos en el 

Centro de 

Readaptación 

Social de San 

Luis Río 

Colorado, Sonora; 

y  sus familiares 

directos.

1) Elaboración de estudios 

de nuevo ingreso a los 

internos.

2) Integrar expedientes de 

familiares de internos.

3) Integrar expedientes 

personales de visita 

conyugal, asi como asesorar 

sobre los requisitos 

parajustificar la relación del 

interno con la persona 

visitante.

4) Apoyar en sus 

necesidades de los internos 

y de sus familiares buscando 

solución.

5) Solicitar al departamento 

jurídico a  petición del interno 

información sobre su 

situación jurídica o bien 

realizar el depósito de pago 

de fianzas en el juzgado 

penal.

6) Solicitar en  la oficina del 

registro civil la legitimación 

de uniones 

extramatrimoniales, 

matrimonios, registro y 

reconocimiento de hijos.

7) Recepción de 

documentación 

comprobatoria para la 

a) Registro Civil: 

Solicitud de Actas, 

registros de hijos y 

relativos a necesidad 

de internos.



b) Juzgados Penales: 

Trámites de pagos de 

fianzas de internos.



c) SECRETARIA DE 

SALUD EDO: 

Solicitud de apoyo 

médico para internos 

o familiares, consultas 

medicas exámenes de 

laboratorio

a) Hospital 

General: 

Servicio de 

laboratorio y 

trámite de 

seguro 

popular.



b) Laboratorios 

Particulares: 

Solicitud de 

servicios.



c) Familia de 

internos (as): 

Visitas 

domiciliarias y 

estudios 

socioeconómic

os a 

necesidad.

1) APOYO Y 

ASESORIA A 

INTERNOS Y 

FAMILIARES 

DIRECTOS.

			

2) 

REGULARIZ

ACION DE 

TRÁMITES 

ANTE 

REGISTRO 

CIVIL.



3) 

PRESENTAC

ION EN 

TIEMPO Y 

FORMA 

INFORMES 

DE 

TRABAJO 

INHERENTE

S AL 

DEPARTAM

ENTO DE 

TRABAJO 

SOCIAL.	

22 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Trabajo Social, Licenciatura en PsicologíaTrabajo Social, Humanidades

6 meses en 

Trabajo Social No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Asesorar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Trabajo 

Social.

Dar cumplimiento  

a las tareas 

encomendadas 

inherentes al 

desempeño 

laboral del area de 

trabajo soc 

Cumplir con 

responsabilidad y 

eficacia , lograr el 

cumplimiento de 

mñetas que 

satisfagan al obj. 

que es la de 

atender a la 

población interna, 

asi como a ñsus 

familiares en las 

necesidades  

requeridas por 

ello.

Atenc. y orientac. de 

familiares de internos, 

atención de audiencias a la 

población interna, estudios 

de nvo. ingreso, revisión de 

doc. para la acreditación de 

la visita de indole familiar y 

de conyugal, expedición de 

credenciales para el acceso 

a la visita. Recepción y reg 

de la visita familiar sabados y 

domingos. Programación 

diaria de la visita conyugal.

-Atención de credencializac. 

a familiares visitantes y 

enmicado de credenciales, 

revisión y análisis  de 

situación familiar para la 

expedición de permisos 

provisionales cuando el caso 

asi lo amerite, 

calendarización de lso 

grupos de apoyo espiritual y 

asistenciales. 

-Coord. con isntituciones 

públicas, oficiales iniciativa 

privada, clubes de servicio, 

patronatos pro internos, para 

la celebración de eventos de 

indole cultural, recreativos de 

esparcimiento

-Aplicación de estudios de 

En el area

Club de auxilio 

y bienestar 

para apoyo de 

gastos 

médicos, 

estuidos 

especiales y 

medicamentos



Club Teresa de 

Calcuta 

Patronatp  Pro 

Internos.

cumplimiento 

de metas y 

objetivos. 
24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTrabajo social Trabajo social

1 años en 

Actividades 

relacionadas 

con el Trabajo 

Social

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico 2 Departamento Juridico Ninguno

Observar a debida 

integracion del 

expediente 

Juridico 

Administrativo de 

los internos, 

conforme lo 

señalan los 

procedimientos 

legales para poder 

llevar un 

seguimiento 

progresivo y 

tecnico 

individualizado 

sobre los 

programas 

encaminados a la 

Readaptacion 

Social y 

practicarles 

estudios de 

personalidad, para 

obtener un 

diagnostico sobre 

el grado de 

readaptacion y en 

le momento 

oportuno 

plantearlos para la 

obtencion de un 

beneficio de 

1.- Recabar la 

documentacion de los 

internos desde su ingreso 

para integrara su expediente 

Juridico-Administrativo bajo 

un control interno.



2.- Clasificar a los internos 

por fuero, dependiendo del 

delito, indiciado, procesado, 

sentenciado, etc.



3.- Agregar al expediente las 

constancias procesales y 

llevar un control en el 

programa de procesados y 

sentenciados.



4.- Llevar un control sobre el 

porcentaje de 

comportamiento de cada 

interno y en el momento 

oportuno plantearlo para su 

libertad anticipada.



5.- Observar sobre el 

cumplimiento del 

Reglamento Interior de los 

Ceresos y promover la 

cultura de la legalidad.



6.- Mantenerse actualizado 

a) Juzgados Penales: 

Para solicitar 

informacion, 

constancias 

procesales.

b) Agencias del 

Ministerio Publico del 

Fuero Comun y 

Federal: Para solicitar 

informacion, confirmar 

datos en ordenes de 

aprehension.

c) Direccion General 

del SIEP: Para recibir  

y enviar informacion, 

documentacion, 

cumpliri con sus 

instrucciones.

d) Comision Estatal 

de Derechos 

Humanos: Para el 

control de internos 

indigenas, quejas, 

visitas.

a) Agencia del 

Ministerio 

Publico 

Federal: Para 

solicitar 

informacion, 

enviarla.

b) Jusgado de 

Distrito: Para 

solicitar 

informacion, 

sentencias, 

confirmar 

datos.

c) Instituciones 

Publicas: Para 

canalizar 

sentenciados 

en libertad para 

cumplir trabajo 

comunitario.

d) Salas 

regionales y 

Supremo 

Tribunal: Para 

solictar 

informacion.

1) Valorara el 

cumplimiento 

de la Ley 67 y 

Reglamento 

interior de los 

Cntros.

2) Fijar los 

lineamientos 

de trabajo y 

acordar su 

distribucion.

3) 

Seleccionar y 

capacitar al 

personal.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJuridica

2 años en 

conicimientos 

basicos y 

generales del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.

1 años en 

conocimientos 

basicos y 

generales del 

Area Juridica.

1 años en 

conocimientos 

generales de 

Leyes y 

Reglamnetos 

Penitenciarios.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Controlar
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada de 

Informática.
Ninguno

Administradora  

de los programas, 

digitalización de 

informe de los 

expedientes 

jurídico admvo. de 

los internos, 

programa de 

credencialización, 

asi como del buen 

funcionamiento 

del programa 

SRPS Edos. y de 

los equipos  con q 

se cuenta, 

coordinación con 

todos los Deptos, 

y con el area de 

informártica de la 

Coord. Gral. para 

remitir toda la 

información 

generada en este 

Centro, asi mismo 

para recibir 

instrucciones y 

documentación 

via red asi  como 

todo lo referente a 

los equipos con 

que cuenta este 

Cereso, con el fin  

1._Se capturan las 

estadísticas solicitadas por 

la Coord. Gral. 

2.-Supervisar el reporte 

diario de ingreso y egresos 

de internos. 

3.-Elaborar la nómina federal 

mensualmente

4.-Realizar las funciones de 

admón. de los programas de 

huellas y digitalización de inf. 

recabada de internos, asi 

como checar los equipos de 

cómputo de los demas 

Deptos.

5.-Pertenecer al Consejo 

Interdisciplinario como oficial 

tutelar y realizar estudios 

laborales a internos para una 

libertad anticipada.

6.-Estar  en comunicación 

directa con el area de 

informática de la Coord. 

Gral. para informar y recibir 

libertad anticipada

7.-Estar en contacto con 

personal del Dpeto. C 4 Hillo, 

en caso de presentar fallas 

el equipo de comunicación 

Depto Juridico del 

Cereso coord. para 

realizar informes 

solicitados. }

En el area.

Area de Informática de la Coord. Gral. del SIEP

Cumplimiento 

de metas y 

objetivos. 
23 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosIng. Industrial y de SistemasInformática.

2 años en 

Conocimientos 

Basicos y 

grales de 

informática.

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Médico Gral.
Depto. de Programas de 

Readaptación Social.
Ninguno #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria
Director del CERESO 

Caborca
Ninguno

Elaborar oficios 

indicados por el 

Director, contestar 

la línea telefónica 

oficial, enviar y 

recibir fax a 

distintas 

Instituciones, 

llevar el control del 

minutario.

1) Recibir y contestar oficios 

indicados por el Director del 

Centro.



2) Recibir y mandar fax a 

diferentes Departamentos.



3) Recibir diversa 

documentación y pasarla al 

área correspondiente.



4) Control y registro 

telefónico, así como el de 

minutario.









Coordinación General.- 

Envío y recepción de 

información de los 

distintos 

Departamentos.

	

Juzgados.- 

Información.

	

Centros de 

Readaptación.- 

Información.

	

Ayuntamiento.- 

Información.

	

Distintas 

Oficinas de la 

Localidad.- 

Información.

1.- Llevar una 

buena 

comunicación 

con los 

distintos 

Departamento

s.

20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Secretarial

8 meses en 

Conocimientos 

basicos en 

actividades 

secretariales 

adminitrativas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Ayudantía

Encargado del 

Departamento de Seguridad 

Penitenciaria

Ninguno

Registro de 

ingresos y 

egresos de 

internos, así como 

tomarles las 

huellas dactilares 

y la media filiación 

para que

posteriormente se 

capturen en el 

Sistema SPRS 

Estados para que 

sean capturados 

vía red por el área 

de informática

del Sistema 

Estatal 

Penitenciario para 

su respaldo.

Recibir ingresos de 

internos.



Llenado de los formatos de 

captura de huellas 

dactilares.



Hacer externaciones de 

internos que haya recibido 

su libertad.



Llenar el formato de media 

filiación de los internos de 

nuevo ingreso.



Tomar las huellas 

dactilares.



Capturar en el Sistema todos 

los datos y hacer la 

optometría de estas, fotos y 

huellas en el Sistema de 

huellas.



Tener al día las listas 

efectuando los cambios, 

externaciones, ingresos, 

traslados y cubrir descansos 

de Jefes de

Grupo.

Juzgado Penal.- 

Recibir documentos 

para los expedientes 

de los internos.

	

Jurídicos.- Para 

información de 

ingresos y egresos de 

internos.

	

Informática 

"Dactiloscópica".- 

Chequeo de huellas 

dactilares, media 

afiliación y 

optometrías.

	

	

Abogados.- 

Diligencias con 

los internos.

	

Seguridad 

Pública 

Municipal.- 

Comunicación 

y coordinación.

Supervisiones 

más 

frecuentes de 

los 

Programas 

implantados 

en ayudantía.

20 55 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnico en InformáticaProcesos Administrativos Penitenciarios

1 años en 

Conocimientos 

en 

Computación

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.  No necesaria. Controlar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado del 

Departamento de 

Seguridad Penitenciaria

Director del CERESO 

Caborca

Jefes de Grupo, 

Ayudantía, Celadoras

Seguridad, 

vigilancia control y 

supervisión del 

acatamiento del 

Reglamento 

Interior del 

Centro.

Vigilar el ordenamiento del 

Centro.



Coordinar a los elementos de 

seguridad.



Supervisar a los Jefes de 

Grupo y demás personal.



Cumplir con las indicaciones 

de mis superiores.

Centros Similares del 

Estado.- 

Comunicación, 

coordinación.

	

P.E.I.- Comunicación, 

coordinación.

Empresa 

Salazar.- Para 

el envío de 

suministros.

	

C.F.E.- 

Reporte de 

fallas o 

comunicación 

de algún 

problema con 

anticipación.

	

Seguridad 

Pública 

Municipal.- 

Comunicación 

y coordinación.



Capacitación 

constante de 

todo el 

personal.



Supervisión 

constante.



Tener el 

equipo 

necesario 

para el 

cumplimiento 

de nuestro 

deber.



Ejecución de 

Programas de 

capacitación 

hacia el 

interior.

25 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica PoliciacaSeguridad Penitenciaria

2 años en 

Conocimientos 

Básicos y 

Generales en 

Seguridad 

Penitenciaria

No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

21 a 50

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe de Grupo
Encargado del Depto. de 

Seguridad Penitenciaria

Vigilantes Especiales, 

Vigilantes

Desarrollar mis 

funciones de 

vigilancia y control 

del personal a mi 

mando, con el fin 

de mantener el 

orden y la

seguridad del 

Centro, tanto en el 

personal como en 

sus 

instalaciones.



"	Distribuir al personal de 

seguridad y vigilancia en los 

diferentes puestos y áreas 

del Centro.



"	Realizar recorridos 

periódicos a los diferentes 

puestos de vigilancia.



"	Mantener contacto por 

radio con los vigilantes de 

casetas y vigilantes 

especiales.



"	Registro en diferentes 

libros de todas las personas 

que ingresen o egresen de 

este Centro, abogados y 

visitas.



"	Verificar que todo vehículo 

que ingrese o egrese del 

Centro sea revisado 

completamente.



"	Recibir y elaborar las 

partes sobre armamento, 

equipo y novedades de los 

internos.



"	Llevar a cabo el pase de 

lista a los internos al recibir 

Juzgado Penal.- 

Recibir documentos 

para los expedientes 

de los internos.

	

P.E.I.- Recepción de 

internos.

	

Secretaría de Salud.- 

Traslados de internos 

a consultas de 

especialidad.

Abogados.- 

Diligencias con 

los internos.

	

Seguridad 

Pública 

Municipal.- 

Comunicación 

y 

Coordinación.

	

Familiares de 

Internos.- 

Visita familiar y 

de corto tiempo 

para los 

internos.

	

P.G.R.- 

Recepción de 

internos de 

nuevo 

ingreso.



"	Que el 

personal de 

vigilancia 

cumpla con 

su función.



"	Que haya 

puntualidad 

en el personal 

de 

vigilancia.



"	Tener el 

equipo 

necesario 

para el 

cumplimiento 

de nuestro 

deber.



"	Ejecución de 

Programas de 

Capacitación 

hacia el 

interior.

22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPPoliciaca Seguridad

6 meses en 

Conocimientos 

en Seguridad 

Penitenciaria

No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Custodiar Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

21 a 50

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado De Area 

Cultural Y Deportes

Departamento de 

Programas de 

Readaptación Social

Ninguno

1. Mantener al 

interno ocupado 

en actividades 

deportivas y 

culturales y que 

se encuentren 

física y 

mentalmente en 

condiciones para 

desarrollar las 

mismas, organizar 

equipos para 

fomentar el 

deporte y la 

competitividad 

sana entre ellos 

para su 

integración a la 

sociedad, 

proporcionarle lo 

necesario para la 

práctica de los 

distintos deportes 

que

ellos prefieran, 

además de 

integrar una 

selección 

representativa 

para torneos 

externos.

1. Proveer material deportivo 

para realizar las actividades 

deportivas.



2. Organizar torneos 

deportivos internos y 

externos.



3. Gestionar encuentros 

deportivos con el Instituto 

Municipal del Deporte.



4. Organizar eventos 

culturales coordinados con 

trabajo social para traer 

entretenimiento a la 

población interna.



5. Calendarizar las distintas 

disciplinas deportivas para el 

control de las áreas 

disponibles en el Centro.



6. Seleccionar a los 

integrantes de los equipos 

de las distintas disciplinas 

deportivas por talla, edad y 

situación jurídica.



7. Supervisar que se lleven a 

cabo los eventos deportivos 

a la hora señalada en el rol 

1. Coordinación 

General del SIEP.- 

Apoyo para material 

deportivo requerido en 

las distintas 

disciplinas que se

desarrollan en este 

Centro.

	

2. Dirección del 

Centro.- Apoyo para 

las distintas 

actividades deportivas 

y culturales.

	

3. Seguridad.- Apoyo 

para todos los eventos 

realizados.

	

4. Administración.- 

Apoyo para las 

requisiciones de 

material deportivo.

1. Instituto 

Municipal del 

Deporte.

	

2. Clubes de 

Servicio.- 

Apoyo para 

todo tipo de 

estudios 

médicos.

	

3. DIF 

Municipal.- 

Apoyos 

médicos y de 

tratamiento.



1. Supervisar 

que se lleven 

a cabo todos 

los torneos 

programados.





2. 

Implementaci

ón de 

programas 

deportivos.



3. 

Implementar 

programas 

culturales 

para que el 

interno 

desarrolle su 

creatividad.





21 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnica o Lic. en Educación Física, Lic. en Bellas Artes o Carrera AfinDeportiva y Cultural

1 años en 

Conocimientos 

Básicos en 

Aplicación de 

Programas 

Culturales y 

Deportivos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado del Depto. 

de Programas de 

Readaptación Social

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Médico General, 

Odontólogo, 

Enfermeras, 

Psicólogo,Trabajador

a Social, Auxiliar de 

Trabajo 

Social,Encargado de 

Area Cultural y 

Deportes, 

Coordinador de Area 

Educativa

1. Para mantener 

la salud en la 

población interna, 

en base a 

medicina 

preventiva con 

campañas de 

información,vacun

ación, 

desparasitación, 

etc., atender la 

enfermedad y 

curarla; relacionar 

el área médica del 

CERESO con los 

diferentes Centros 

de Atención 

Médica Externa y 

de otros 

CERESOS, 

proteger a la 

Institución de 

Readaptación 

Social

de eventos 

relacionados con 

internos-salud.

1.- Prevención: Prácticas de 

información, campañas de 

vacunación, campaña 

permanente de línea de vida 

para detección de diferentes 

enfermedades.



2.- Campaña permanente de 

basiloscopia.



3.- Manejo de consulta 

externa en dos turnos 

médicos y emergencias.



4.- Protección médica las 24 

horas para emergencia, 

disponibilidad por teléfono.



5.- Servicio de enfermería en 

dos turnos y 24 horas por 

teléfono, así mismo trabajo 

social y psicología, 

odontología en turno y 

disponibilidad 24 horas por 

teléfono.



6.- Permanencia 100% con 

la Secretaría de Salud en 

todos sus programas y 

apoyo 100% con todos sus 

servicios.



1. Jurídico.- Manejo 

de internos enfermos, 

traslados.

	

2. Seguridad.- 

Información de 

internos, 

comportamiento, 

detección visual, 

traslados.

	

3. Administración.- 

Manejo de papelería, 

solicitud de 

medicamentos.

	

4. Secretaría de 

Salud.- Coordinación 

de Programas y 

obtención de apoyos.

1. Médicos 

Especialistas.- 

Consultas, 

manejos 

médicos.

	

2. Clubes de 

Servicio.- 

Apoyos 

médicos.

	

3. Grupos 

Religiosos.- 

Apoyos 

médicos, 

moral, 

espiritual.

	

4. DIF 

Municipal.- 

Apoyos 

médicos.

	

5. Familiares 

Internos.- 

Apoyos 

médicos, 

informes.

1. Las 

campañas de 

salud, se han 

reportado muy 

baja 

incidencia de 

enfermedades 

transmisibles.





2. Chequeo 

de 

preparación 

de alimentos, 

reporte baja 

incidencia de 

gastroenteritis

.



3. El 

porcentaje de 

hospitalizació

n se 

considera 

nulo.



4. La SSA 

aplicara a 

este Centro 

"bandera 

blanca" por 

estar al 100% 

24 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDoctorado Lic. en MedicinaSalud

2 años en Área 

Médica

1 años en 

Conocimientos 

Generales en 

Programas y 

Campañas de 

Prevención de 

Enfermedades

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera

Encargado del Deto. de 

Programas de 

Readaptación Social

Ninguno

Aportar en 

mantenimiento de 

prevención y 

duración de los 

diversos 

programas de 

salud. Servir de 

enlace entre las

Instituciones de 

Salud en base a 

las necesidades 

del Centro y para 

la obtención de 

recursos faltantes 

y/o necesidades 

de usuarios, 

coordinar y 

programar 

campañas de 

salud preventivas 

y curativas, toma 

de muestras para 

detección 

oportuna de 

cáncer, detección 

oportuna de 

diabetes, TB, 

detección 

oportuna de 

cáncer de mama, 

etc, apoyo a 

consulta médica, 

Asistencia: Asistir al médico 

en la consulta, suministrar 

los medicamentos indicados 

y archivo clínico.



Preventiva: Organizar 

campañas de vacunación, 

programas de detección 

como PAPANICOLAOU, 

detección

oportuna de cáncer de 

mama, etc.



Enlace: Con los diferentes 

servicios, programas 

preventivos del centro de 

salud y laboratorio y del 

mismo centro.



Toma de muestras en 

campañas permanentes y 

cuándo así lo requiera el 

usuario.



Elaboración de programas 

línea de vida permanente, 

realización de encuestas 

necesarias para la 

complementación del 

expediente clínico del 

paciente.



Seguridad.- Apoyo en 

la seguridad de los 

internos y del personal 

mismo.

	

Administración.- 

Obtención de 

recursos necesarios 

para el Departamento 

Médico.

	

Secretaría de Salud.- 

Coordinación de 

Programas y 

obtención de apoyos.

Médicos 

Especialistas.- 

Apoyos para 

consultas de 

especialidad y 

apoyos 

requeridos.

	

Clubes de 

Servicio.- 

Apoyo de 

material.

	

DIF Municipal.- 

Apoyos 

médicos y de 

tratamientos.

Coordinación 

con las 

Dependencia

s, con 

laboratorios 

para la 

práctica de 

estudios 

médicos.



Informar de 

manera 

oportuna 

sobre el 

padecimiento, 

para que se 

canalicen a 

una 

especialidad o 

traslado.



Vigilar el 

tratamiento 

requerido y 

evitar 

complicacione

s.



Buena 

comunicación 

con el 

personal de 

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesEstudios Profesionales completadosTécnico ParamédicoSalud

1 años en 

Primeros 

Auxilios
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno

1. Aportar en 

mantenimiento de 

prevención y 

duración de los 

diversos 

programas de 

salud. Servir de 

enlace entre las 

Instituciones de 

Salud en base a 

las necesidades 

del Centro y para 

la obtención de 

recursos faltantes 

y/o necesidades 

de usuarios, 

coordinar y 

programar 

campañas de 

salud preventivas 

y curativas, toma 

de muestras 

para

detección 

oportuna de 

cáncer, detección 

oportuna de 

diabetes, TB, 

detección 

oportuna de 

cáncer de mama, 

etc, apoyo a 

1. Asistencia: Asistir al 

médico en la consulta, 

suministrar los 

medicamentos indicados y 

archivo clínico.



2. Preventiva: Organizar 

campañas de vacunación, 

programas de detección 

como PAPANICOLAOU, 

detección oportuna de 

cáncer de mama, etc.



3. Enlace: Con los diferentes 

servicios, programas 

preventivos del centro de 

salud y laboratorio y del 

mismo centro.



4. Toma de muestras en 

campañas permanentes y 

cuándo así lo requiera el 

usuario.



5. Elaboración de programas 

línea de vida permanente, 

realización de encuestas 

necesarias para la 

complementación del 

expediente clínico del 

paciente.



1. Seguridad.- Apoyo 

en la seguridad de los 

internos y del personal 

mismo.

	

2. Administración.- 

Obtención de 

recursos necesarios 

para el Departamento 

Médico.

	

3. Secretaría de 

Salud.- Coordinación 

de Programas y 

obtención de apoyos.

1. Médicos 

Especialistas.- 

Apoyos para 

consultas de 

especialidad y 

apoyos 

requeridos.

	

2. Clubes de 

Servicio.- 

Apoyo de 

material.

	

3. DIF 

Municipal.- 

Apoyos 

médicos y de 

tratamientos.

1. 

Coordinación 

con las 

Dependencia

s, con 

laboratorios 

para la 

práctica de 

estudios 

médicos.



2. Informar de 

manera 

oportuna 

sobre el 

padecimiento, 

para que se 

canalicen a 

una 

especialidad o 

traslado.



3. Vigilar el 

tratamiento 

requerido y 

evitar 

complicacione

s.



4. Buena 

comunicación 

con el 

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesEstudios Profesionales completadosTécnico ParamédicoSalud

1 años en 

Primeros 

Auxilios
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno

1. Para mantener 

la salud en la 

población interna, 

en base a 

medicina 

preventiva con 

campañas de 

información, 

vacunación, 

desparasitación, 

etc., atender la 

enfermedad y 

curarla; relacionar 

el área médica del 

CERESO con los 

diferentes Centros 

de Atención 

Médica Externa y 

de otros 

CERESOS, 

proteger a la 

Institución de 

Readaptación 

Social

de eventos 

relacionados con 

internos-salud.

1. Prevención: Prácticas de 

información, campañas de 

vacunación, campaña 

permanente de línea de vida 

para detección de diferentes 

enfermedades.



2. Campaña permanente de 

basiloscopia.



3. Manejo de consulta 

externa y emergencias.



4. Protección médica las 24 

horas para emergencia, 

disponibilidad por teléfono.



5. Permanencia 100% con la 

Secretaría de Salud en todos 

sus programas y apoyo 

100% con todos sus 

servicios.



6. Asistencia a los diferentes 

foros sobre prevención y 

manejo de enfermedades 

dirigidas por SSA y Gobierno 

del Estado.



7. Estudio diario de revistas 

médicas para mejorar el 

servicio.

1. Jurídico.- Manejo 

de internos enfermos, 

traslados.

	

2. Seguridad.- 

Información de 

internos, 

comportamiento, 

detección visual, 

traslados.

	

3. Administración.- 

Manejo de papelería, 

solicitud de 

medicamentos.

1. Médicos 

Especialistas.- 

Consultas, 

manejos 

médicos.



2. Jurisdicción 

Sanitaria.

1. Las 

campañas de 

salud, se han 

reportado muy 

baja 

incidencia de 

enfermedades 

transmisibles.





2. Chequeo 

de 

preparación 

de alimentos, 

reporte baja 

incidencia de 

gastroenteritis

.



3. El 

porcentaje de 

hospitalizació

n se 

considera 

nulo.



4. La SSA 

aplicara a 

este Centro 

"bandera 

blanca" por 

estar al 100% 

24 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Medicina con especialidad en Traumatología y OrtopediaSalud

1 años en 

Conocimientos 

en 

Traumatología 

y Ortopedia

2 años en Área 

Médica

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Odontólogo

Departamento de 

Programas de 

Readaptación Social

Ninguno

1. El objetivo 

principal es 

mantener la salud 

bio-bucal en la 

población interna 

en base a la 

odontología 

preventiva, 

restaurativa y 

clínica, mediante 

pláticas de 

información de la 

importancia bucal 

e higiene oral y 

elaboración de 

historias clínicas 

dentales, 

revisiones 

clínicas, etc., 

atender las 

enfermedades 

bucales 

debidamente, 

para devolver la

funcionalidad y/o 

prevenir 

alteraciones que 

afecten la salud 

general del 

interno, proteger y 

apoyar al interno 

en su 

1. Prevención: Mediante 

pláticas preventivas de 

higiene oral (técnicas de 

cepillado, uso de enjuague y 

pastas

dentales, así como el uso 

correcto del hilo dental).



2. Asistencia: Atender y 

resolver los problemas 

bucales que afectan al 

interno, mediante conducta e 

información para

mantener la salud general.



3. Protección: Consulta 

dental un turno y cubierto las 

24 horas para atención de 

consulta mediante 

localización vía

telefónica.



4. Actualización: Información 

continua bibliográfica sobre 

manejo y técnicas actuales 

para el mejor manejo de la

salud del interno.



5. Coordinación continua con 

los Programas odontológicos 

de la Secretaría de Salud, 

colaboración para su 

1. Secretaría de 

Salud.- Apoyo de 

medicamento, 

exámenes de 

laboratorio y material 

de uso ordinario.

	

1. Médicos 

Externos.- 

Atención y 

manejo de 

enfermedades 

que requieran 

una 

especialidad.

	

2. Clubes de 

Servicio.- 

Apoyo de 

equipo médico, 

medicinas y 

coadyuvantes 

de higiene 

oral.

1. Reducir el 

número de 

enfermedades 

bucales que 

afectan a la 

población 

interna 

otorgando la 

atención 

requerida.



2. Mantener la 

salud bucal 

constante, 

mediante 

información y 

manejo de 

Programas 

establecidos.





3. Ejecutar los 

Programas 

dentales 

internos así 

como de las 

Instituciones 

de Salud para 

una mejor 

calidad de 

vida.



24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDoctorado Cirujano DentistaOdontología

2 años en 

Odontología

1 años en 

Conocimientos 

Básicos y 

Aplicación de 

Programas de 

Salud Bucal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicóloga

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno

1. Brindar un 

servicio de 

atención 

psicológica a la 

población 

penitenciaria, a 

través de terapias 

individuales y 

grupales así como 

implementar 

programas que 

apoyen en la 

readaptación 

social de los 

internos.  Cumplir 

con las funciones 

que indica el 

reglamento de 

trabajo de 

acuerdo a lo 

establecido para 

los Centros de 

Readaptación 

Social en el 

Estado de 

Sonora, para que 

con todo lo 

anterior se logre 

una verdadera 

reintegración a la 

sociedad al 

momento de 

1. Terapias psicológicas 

individuales a los internos e 

internas de este Centro de 

Readaptación Social.

2. Terapias grupales a los 

internos mediante PROCAP 

(programa de cambio de 

actitud en el sistema 

penitenciario) en la fase de 

sensibilización, crecimiento y 

sostenimiento. Realizar 

programas para prevención 

de adicciones.

3. Integración de 

expedientes de cada uno de 

los internos, desde 

aplicación de pruebas, 

interpretación, así como 

llenado de formatos

4. La apreciación de los 

rasgos psíquicos 

fundamentales de la 

personalidad, valorándolos 

cualitativa y cuantitativa

5. La realización de un 

amplio examen psicológico, 

para determinar 

personalidades patológicas, 

como son: psicóticos, 

neuróticos, psicópatas, 

débiles mentales, alcohólicos 

y toxicómanos y las no 

2. Seguridad, Jurídico 

y áreas Técnicas del 

Centro: para la 

atención de los 

internos, canalización 

a otras áreas, así 

como el trabajo 

Interdisciplinario del 

Centro. 

1. Jurisdicción Sanitaria

1. Presentar 

información 

clara y 

oportuna de 

los programas 

de trabajo que 

conlleven a la 

readaptación 

social.

2. Llevar a 

cabo los 

programas 

establecidos 

por los 

coordinadores 

del SIEP.

3. Llevar a 

cabo las 

actividades de 

psicología 

encomendada

s en tiempo y 

forma

4. Que los 

internos 

reciban 

terapias 

individuales o 

grupales, para 

su salud 

mental.  

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalPsicología Psicología Clínica

3 años en 

Psicología	 No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria
Director del Cereso de 

Caborca
Ninguno

1. Elaborar oficios 

indicados por el 

Director, contestar 

la línea telefónica 

oficial, enviar y 

recibir fax a 

distintas 

Instituciones, 

llevar el control del 

minutario.

1. Recibir y contestar oficios 

indicados por el Director del 

Centro.



2. Recibir y mandar fax a 

diferentes Departamentos.



3. Recibir diversa 

documentación y pasarla al 

área correspondiente.



4. Control y registro 

telefónico, así como el de 

minutario.



1. Coordinación 

General.- Envío y 

recepción de 

información de los 

distintos 

Departamentos.

	

2. Juzgados.- 

Información.

	

3. Centros de 

Readaptación.- 

Información.

1. 

Ayuntamiento.- 

Información.

	

2. Distintas 

Oficinas de la 

Localidad.- 

Información.



1.- Llevar una 

buena 

comunicación 

con los 

distintos 

Departamento

s.

20 60 Femenino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica Secretarial

8 meses en 

Conocimientos 

Básicos en 

Actividades 

Secretariales 

Administrativas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretariaa
Director del Cereso de 

Caborca
Ninguno

1. Elaborar oficios 

indicados por el 

Director, contestar 

la línea telefónica 

oficial, enviar y 

recibir fax a 

distintas 

Instituciones, 

llevar el control del 

minutario.

1. Recibir y contestar oficios 

indicados por el Director del 

Centro.



2. Recibir y mandar fax a 

diferentes Departamentos.



3. Recibir diversa 

documentación y pasarla al 

área correspondiente.



4. Control y registro 

telefónico, así como el de 

minutario.

1. Coordinación 

General.- Envío y 

recepción de 

información de los 

distintos 

Departamentos.

	

2. Juzgados.- 

Información.

	

3. Centros de 

Readaptación.- 

Información.

1. 

Ayuntamiento.- 

Información.

	

2. Distintas 

Oficinas de la 

Localidad.- 

Información

1.- Llevar una 

buena 

comunicación 

con los 

distintos 

Departamento

s.

20 60 Femenino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica Secretarial

8 meses en 

Conocimientos 

Básicos en 

Actividades 

Secretariales 

Administrativas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social

Encargado del Depto. de 

Programas de 

Readaptación Social

Ninguno

Dar cumplimiento 

a las tareas 

encomendadas 

inherentes al 

desempeño 

laboral del área de 

Trabajo Social,

cumplir con 

responsabilidad y 

eficacia, lograr el 

cumplimiento de 

metas que 

satisfagan al 

objetivo que es la 

de

atender a la 

población interna, 

así como a sus 

familiares en las 

necesidades 

requeridas por 

ello.



Atención y orientación de 

familiares de internos, 

atención de audiencias a la 

población interna, estudios 

de

nuevo ingreso, revisión de 

documentación para la 

acreditación de la visita de 

índole familiar y de conyugal,

expedición de credenciales 

para el acceso a la visita.



Atención de 

credencialización a 

familiares visitantes y 

enmicado de credenciales, 

revisión y análisis de 

situación

familiar ara la expedición de 

permisos provisionales 

cuando el caso a sí lo 

amerite, calendarización de 

los grupos de

apoyo espiritual y 

asistenciales.



Coordinación con 

Instituciones Públicas, 

Oficiales Iniciativa Privada, 

Clubes de Servicio, 

Patronatos Pro-internos, 

para

Dirección de 

Readaptación Social.- 

Para el señalamiento 

de actividades a 

realizar en el Centro.

	

Hospital General de 

Caborca.- 

Canalización de 

atención médica y 

diversos servicios.

	

Procuraduría de la 

Defensa del Menor.- 

Canalización de casos 

especiales de 

protección al menor.

	

Oficialía del Registro 

Civil.- Para emprender 

Programas de 

regularización del 

estado civil de las 

personas.

	

Jurisdicción Sanitaria 

Nº 2.- Suministro de 

medicamentos, 

conferencias y 

préstamo de 

mobiliario.

	

Club de Auxilio 

y Bienestar.- 

Apoyos para 

gastos 

médicos, 

estudios 

especiales y 

medicamentos.



	

Club Teresa de 

Calcuta.- 

Apoyos para 

gastos 

médicos, 

estudios 

especiales y 

medicamentos.



	

Agrupación 

George 

Papanicolaou.- 

Apoyos 

económicos 

para estudios 

especiales y 

medicamentos.



	

Patronato Pro-

internos.- 

Índice de 

cumplimiento 

de objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma.

23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Trabajo SocialSalud

2 años en 

Conocimientos 

Generales en 

Actividades de 

Trabajo Social

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Asesorar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Departamento Juridico Ninguno

1. Tener en orden 

los expedientes 

Jurídico 

Administrativo de 

los internos, así 

como de escanear 

los expedientes 

para que sean 

capturados vía 

red por el área de 

informática del 

Sistema Estatal 

Penitenciario para 

su respaldo.



1. Recibir los expedientes 

Jurídico Administrativo de 

los internos para su 

archivo.



2. Escaneo de expedientes 

de ingreso, así como la 

documentación que se 

recibe a diario para los 

expedientes.



3. Apoyo en sacar copias de 

expedientes Jurídico 

Administrativo.



4. Realizo búsqueda de 

expedientes de años 

atrasados solicitados por el 

área Jurídica y de Dirección.



5. Recepción de 

documentación para 

escaneo y archivo de las 

áreas de Trabajo Social, 

Médica, Psicología u 

Educativa.



6. Archivar a los expedientes 

recientes los antecedentes.



7. Relaciono las cédulas de 

identificación y mediante 

1. Trabajo Social, 

Psicología, Médica, 

Educativa.- Entrega 

de documentos para 

escáner e integrar al 

expediente jurídico 

administrativo de los 

internos.

1. Abogados.- 

Diligencias con 

los internos.

	

2. Seguridad 

Pública 

Municipal.- 

Comunicación 

y coordinación.





1. Supervisión 

constante de 

los 

Departamento

s para que los 

expedientes 

Jurídico 

Administrativo 

estuvieran al 

día.

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica Archivista

1 años en 

Conocimientos 

Generales en 

Archivo de 

Documentación

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico Departamento Juridico Ninguno

1.  Auxiliar en la 

integración del 

expediente 

Jurídico 

Administrativo de 

los internos 

conforme los 

señalan los 

Procedimientos 

legales.

1. Recabar la documentación 

de los internos desde su 

ingreso para integrar el 

expediente jurídico 

administrativo

2. Mantenerme actualizada 

sobre los informes en 

materia penitenciaria y leyes 

relacionadas

3. Sacar copias de 

documentación para 

integrarla al expediente 

jurídico administrativo

a)   Agencias del M.P. 

Fuero Común: 

Solicitar información



a)   Agencia 

del Ministerio 

Público 

Federal: 

Solicitar 

información



1. Valorar el 

cumplimiento 

de la Ley 67 y 

Reglamento 

interior de los 

Centros.



2. Fijar los 

lineamientos 

de trabajo y 

acordar su 

distribución.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJurídica

1 años en 

Conocimientos 

Básicos y 

Generales del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.
 No necesaria. Asesorar Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico Departamento Juridico Ninguno

1. Observar la 

debida integración 

del expediente 

Jurídico 

Administrativo de 

los internos, 

conforme lo 

señalan los 

procedimientos 

legales para poder 

llevar un 

seguimiento 

progresivo y 

técnico 

individualizado 

sobre los 

Programas 

encaminados a la 

Readaptación 

Social y 

practicarles 

estudios de 

personalidad, para 

obtener un 

diagnóstico sobre 

el grado de 

readaptación y en 

el momento 

oportuno 

plantearlos para la 

obtención de un 

beneficio de 

1. Recabar la documentación 

de los internos desde su 

ingreso para integrar su 

expediente Jurídico - 

Administrativo bajo un 

control interno. 



2. Clasificar a los internos 

por fuero, dependiendo del 

delito, indiciado, procesado, 

sentenciado, etc.



3. Agregar al expediente las 

constancias procesales y 

llevar un control en el 

programa de procesados y 

sentenciados.



4. Llevar un control sobre el 

porcentaje de 

compurgamiento de cada 

interno y en el momento 

oportuno plantearlo para su 

libertad anticipada.



5. Observar sobre el 

cumplimiento del 

Reglamento Interior de los 

Centros y promover la 

cultura de la legalidad.



6. Mantenerme actualizado 

1. Juzgados Penales.- 

Solicitar información, 

constancias 

procesales.

	

2. Agencias del 

Ministerio Público del 

Fuero Común y 

Federal.- Solicitar 

información, confirmar 

datos en ordenes de 

aprehensión.

	

3. Dirección General 

del SIEP.- Recibir y 

enviar información, 

documentación, 

cumplir con sus 

instrucciones.

	

4. Comisión Estatal de 

Derechos Humanos.- 

Control de internos 

indígenas, quejas, 

visitas.

1. Agencia del 

Ministerio 

Público 

Federal.- 

Solicitar 

información, 

enviarla.

	

2. Juzgado de 

Distrito.- 

Solicitar 

información, 

sentencias, 

confirmar 

datos.

	

3. Instituciones 

Públicas.- Para 

canalizar 

sentenciados 

en libertad para 

cumplir trabajo 

comunitario.

	

4. Salas 

Regionales y 

Supremo 

Tribunal.- 

Solicitar 

información.

1. Valorar el 

cumplimiento 

de la Ley 67 y 

Reglamento 

Interior de los 

Centros.



2. Fijar los 

lineamientos 

de trabajo y 

acordar su 

distribución.



3. Seleccionar 

y capacitar al 

personal.



25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJuridica

1 años en 

Conocimientos 

Básicos y 

Generales del 

Área Jurídica

1 años en 

Conocimientos 

Generales de 

Leyes y 

Reglamentos 

Penitenciarios

2 años en 

Conocimientos 

Básicos y 

Generales del 

Sistema 

Penitenciario

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento Jurídico
Director del CERESO 

Caborca

Auxiliar Jurídico, 

Secretaria, Archivista

1. Observar la 

debida integración 

del expediente 

Jurídico 

Administrativo de 

los internos, 

conforme lo 

señalan los 

procedimientos 

legales para poder 

llevar un 

seguimiento 

progresivo y 

técnico 

individualizado 

sobre los 

Programas 

encaminados a la 

Readaptación 

Social y 

practicarles 

estudios de 

personalidad, para 

obtener un 

diagnóstico sobre 

el grado de 

readaptación y en 

el momento 

oportuno 

plantearlos para la 

obtención de un 

beneficio de 

1. Recabar la documentación 

de los internos desde su 

ingreso para integrar su 

expediente Jurídico - 

Administrativo bajo un 

control interno.



2. Clasificar a los internos 

por fuero, dependiendo del 

delito, indiciado, procesado, 

sentenciado, etc.



3. Integrar debidamente el 

expediente, obteniendo de 

los diferentes 

Departamentos un 

diagnóstico sobre el interno

de nuevo ingreso.



4. Agregar al expediente las 

constancias procesales y 

llevar un control en el 

programa de procesados y 

sentenciados.



5. Llevar un control sobre el 

porcentaje de 

compurgamiento de cada 

interno y en el momento 

oportuno plantearlo para su 

libertad anticipada.



1. Juzgados Penales.- 

Solicitar información, 

constancias 

procesales.

	

2. Agencias del 

Ministerio Público del 

Fuero Común y 

Federal.- Solicitar 

información, confirmar 

datos en

ordenes de 

aprehensión.

	

3. Dirección General 

del SIEP.- Recibir y 

enviar información, 

documentación, 

cumplir con sus 

instrucciones.

	

4. Comisión Estatal de 

Derechos Humanos.- 

Control de internos 

indígenas, quejas, 

visitas.

1. Agencia del 

Ministerio 

Público 

Federal.- 

Solicitar 

información, 

enviarla.

	

2. Juzgado de 

Distrito.- 

Solicitar 

información, 

sentencias, 

confirmar 

datos.

	

3. Instituciones 

Públicas.- Para 

canalizar 

sentenciados 

en libertad para 

cumplir trabajo 

comunitario.

	

4. Salas 

Regionales y 

Supremo 

Tribunal.- 

Solicitar 

información.

1. Valorar el 

cumplimiento 

de la Ley 67 y 

Reglamento 

Interior de los 

Centros.



2. Fijar los 

lineamientos 

de trabajo y 

acordar su 

distribución.



3. Seleccionar 

y capacitar al 

personal.



4. Evaluar 

periódicament

e el trabajo 

propio y del 

personal y 

proponer 

metas.





25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en DerechoJurídica

2 años en 

Conocimientos 

Básicos y 

Generales del 

Sistema 

Penitenciario

1 años en 

Conocimientos 

Básicos y 

Generales del 

Área Jurídica

1 años en 

Conocimientos 

Generales de 

Leyes y 

Reglamentos 

Penitenciarios

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Controlar
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Departamento Juridico Ninguno

1. Armar y tener 

los expedientes 

Juridicos 

Administrativos en 

orden para el 

buen 

funcionamiento, 

asi como el 

Programa 

instalado para la 

Coordinacion de 

SRPS Estado y 

digitalizacion.

1. Anotacion en libros de 

ingresos y egresos de 

internos, Igual darles de alta 

en el programa SPRS 

Estado, asi como de baja y 

hacer ficha a cada uno.



2. Estar al pendiente del 

Termino Constitucional 

(A.F.P) una vez que llegue a 

hacer conocimiento a 

seguridad para su ubicacion 

y digitalizacion.



3. Dar a conocer a los 

internos en su ingreso el 

Reglamento Interior y leer 

sus derechos y obligaciones 

como oficial orientados.



4. Al llegar la sentencia 

pasar la informacion a la 

ficha y pasar el expediente 

de procesado o sentenciado 

en ficha, en SPRS y 

digitalizacion.



5. Actualizacion de sabana 

de internos cada semana en 

coordinacion con el 

Departamento de 

Informatica.

a)Juzgados Penales.- 

Solicitud de 

sentencias e 

informacion.



b) Departamento de 

Seguridad.- Solicitar 

ubicacion de internos 

y para leer los 

derechos y 

obligaciones a los 

internos.



c) Archivo.- Solictar 

expedientes.

Ninguna

1. Que todos 

los 

departamento

s estuvieran 

al dia en sus 

funciones.

20 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Secretarial

8 meses en 

Conocimientos 

basicos y 

generales en 

Actividades 

Secretariales 

Administrativas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada De Cocina

Departamento 

Administrativo y Recursos 

Humanos

Ninguno

1. Dar 

cumplimiento con 

responsabilidada 

a las tareas 

encomendadas en 

el desempeño 

laboral en el area 

de Cocina 

general.

a) Elaborara semanalmente 

el inventario en bodega de 

cocina para que se elabore el 

pedido.

b) Recibir semanalamente el 

suministro de alimentos para 

la poblacion interna.

c) Supervisar el menu y la 

elaboracion diaria de los 

alimentos.

d) Supervisar el suministro 

de Combstible para la cocina 

(gas LP)

e) Recibir y pagar el apoyo 

economico a los internos que 

laboren en la cocina.

a) Departamento de Administracion: Para la elaboracion de los pedidos de alimentacion y nomina de pago para los internos que laboran en cocina general.a) Servicios Gastronomicos S.A: Para solicitar el suministro de alimentos semanalmente.

a) Ejecucion 

de programas 

conforme al 

plan y 

presupuesto.



b) Cero 

errores 

emitidos a 

tiempo.

23 60 Indistinto Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesTecnica Cocina General

6 meses en 

requerimiento y 

manejo de 

perecederos

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada De 

Informática

Encargada del 

Departamento 

Administrativo y Recursos 

Humanos

Ninguno

Administradora de 

los programas, 

digitalización de 

informe de los 

expedientes 

jurídico 

administrativo de 

los internos,

programa de 

credencialización, 

así como del buen 

funcionamiento 

del programa 

S.R.P.S. Estados 

y de los equipos

con que se 

cuenta, 

coordinación con 

todos los 

Departamentos, y 

con el área de 

informática de la 

Coordinación

General para 

remitir toda la 

información 

generada en este 

Centro, así mismo 

para recibir 

instrucciones y

documentación 

vía red así como 

"	Se capturan las estadísticas 

solicitadas por la 

Coordinación General como 

son: Población Interna y 

Estadísticas

	Indicadores.



"	Supervisar el reporte 

diario de ingreso y egresos 

de internos.



"	Elaborar la nómina federal 

(socorro de ley) 

mensualmente.



"	Actualizar información 

jurídica de los internos 

procesados y sentenciados 

tanto del fuero común como 

del fuero

	federal.



"	Realizar las funciones de 

administración de los 

programas de huellas y 

digitalización de información 

recabada de

	internos, así como checar 

los equipos de cómputo de 

los demás Departamentos.



"	Coordinación de programas 

Departamento 

Jurídico del 

CERESO.- 

Coordinación para 

realizar informes 

solicitados.

	

Departamentos 

Archivo T.S. Médico, 

Educativo, Deportes 

del CERESO.- 

Coordinación para 

recibir

estadísticas 

mensuales y 

semanales y para 

asesoramiento en los 

equipos de cómputo.

	

H. 

Ayuntamiento.- 

Solicitar cursos 

de 

capacitación.

	

CONALEP 

(Plantel 

Caborca).- 

Solicitar cursos 

de 

capacitación.

"	Contar con 

equipo 

computarizad

o más 

actualizado.



"	Cursos de 

capacitación 

de Innovación 

de 

Programas.



"	Mantenimie

nto al equipo 

de cómputo 

para realizar 

las funciones 

en forma 

óptima.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIng. en InformáticaInformática

2 años en 

Conocimientos 

Básicos y 

Generales en 

Informática

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada del 

Departamento 

Administrativo y 

Recursos Humanos

Direccion del CERESO 

Caborca

Encargado de 

Informatica (1), 

Encaragada de 

Cocina (1)

1. Dar 

cumplimiento con 

responsabilidad a 

las tareas 

encomendadas 

inherentes al 

desempeño 

laboral de las 

áreas de 

Administración y 

Recursos 

Humanos, 

proporcionar la 

información 

requerida para la 

contratación del 

personal tanto 

administrativo 

como de custodia, 

elaborar los 

informes 

correspondientes 

y remitirlos para 

su revisión.

1.- Elaborar todas las 

órdenes de compra y remitir 

las facturas para su pago 

correspondiente, así como 

elaborar mensualmente 

bitácoras de consumo de 

combustibles, enviar 

solicitud y recibir 

semanalmente los 

suministros de

alimentos para la población 

interna. Elaborara nomina 

para el pago a los in ternos 

que laboran en la cocina, 

tortilleria, mantenimiento en 

el centro.



2.- Elaborar y remitir las 

requisiciones de 

necesidades mensuales de 

las distintas áreas de este 

Centro.



3.- Dar contestación a toda 

la información solicitada por 

la Dirección General 

Administrativa y de la 

Subdirección de Recursos 

Humanos.



4.- Elaborar y remitir 

mensualmente los Estados 

a) Administración 

General del SIEP: 

Para remitir toda la 

información requerida.

	

b) Subdirección de 

Recursos Humanos 

del SIEP: Para remitir 

información y dar 

trámite a todo lo 

solicitado.

	

v) Seguridad 

Penitenciaria: Para 

remitir informes.

a) C.F.E: Para 

reportar fallas 

con la persona 

encargada, 

recibir recibos 

de consumo, 

enviarlos para 

el tramite de 

pago.



b) OOMAPAS: 

Para reportar 

fugas y recibir 

recibos de 

consumo de 

agua para 

tramitar su 

pago.



c) 

Institucionales 

del Norte 

Gasera: Para 

solicitar el 

suministro de 

alimentasion 

semanal para 

la poblacion 

interna.

1. Índice de 

cumplimiento 

de objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma.

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnica con Conocimiento de Contabilidad, AdministraciónAdministrativa

1 años en Área 

Contable No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Informatica Encargado

Departamento 

Administrativo y Recursos 

Humanos

Ninguno

1. Administradora 

de los programas, 

digitalización de 

informe de los 

expedientes 

jurídico 

administrativo de 

los internos, 

programa de 

credencialización, 

así como del buen 

funcionamiento 

del programa 

S.R.P.S. Estados 

y de los equipos 

con que se 

cuenta, 

coordinación con 

todos los 

Departamentos, y 

con el área de 

informática de la 

Coordinación 

General para 

remitir toda la 

información 

generada en este 

Centro, así mismo 

para recibir 

instrucciones y 

documentación 

vía red así como 

1. Se capturan las 

estadísticas solicitadas por 

la Coordinación General 

como son: Población Interna 

y Estadísticas Indicadores.



2. Supervisar el reporte 

diario de ingreso y egresos 

de internos.



3. Elaborar la nómina federal 

(socorro de ley) 

mensualmente..



4. Realizar las funciones de 

administración de los 

programas de huellas y 

digitalización de información 

recabada deinternos, así 

como checar los equipos de 

cómputo de los demás 

Departamentos.



5. Pertenecer al Consejo 

Interdisciplinario como 

Oficial Tutelar y realizar 

estudios laborales a internos 

para una libertad 

anticipada.



6. Estar en comunicación 

directa con el área de 

1. Departamento 

Jurídico del 

CERESO.- 

Coordinación para 

realizar informes 

solicitados.

	

2. Departamentos 

Archivo T.S. Médico, 

Educativo, Deportes 

del CERESO.- 

Coordinación para 

recibir estadísticas 

mensuales y 

semanales.

1. Área de Informática del la Coordinación General del SIEP

1. Contar con 

equipo 

computarizad

o más 

actualizado.



2. Cursos de 

capacitación 

de Innovación 

de 

Programas.



3. 

Mantenimient

o al equipo de 

cómputo para 

realizar las 

funciones en 

forma óptima

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIng. Industrial y de SistemasInformática

2 años en 

Conocimientos 

Básicos y 

Generales en 

Informática

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado del 

Departamento Juridico

Director del CERESO de 

Magdalena
Auxiliar Juridico

Coadyuvar con las 

Unidades 

Administrativas 

que integran al 

sistema, para que 

los actos juridico-

administrativos 

que se realicen, 

se ajusten a las 

disposiciones 

juridicas 

aplicables, 

informar al 

Director sobre los 

internos que son 

susceptibles de 

obtener los 

beneficios que 

prevee la Ley, 

asesorar a los 

internos y 

familiares que lo 

soliciten.

1. Llevar el control del 

archivo de los expedientes 

de nuevo ingreso y egreso, 

ordenandolos con un numero 

de expediente de los 

internos, y de las personas 

que ya fueron liberadas o en 

su caso trasladadas a otro 

Centro de Readaptacion.



2. Recibir todos los oficios 

que sean mandados por las 

diversas autoridades 

judiciales así mismo dar 

seguimiento inmediato a 

dichos oficios y anexarlos en 

los expedientes de los 

internos.



3. Informar a los internos 

sobre el reglamento interior 

del Centro de Readaptacion 

Social, sobre la disciplina, 

derechos y obligaciones que 

se tienen por ser internos.



4. Checar los expedientes 

con el fin de saber que 

internos son susceptibles de 

obtener los beneficios que 

prevee la Ley, así como 

saber las fechas de 

a) Dirección General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario: Dar 

seguimiento a 

circulares, 

informacion sobre 

internos y su situacion 

juridica, tramite de 

libertades anticipadas, 

informar sobre 

incidentes 

ocasionados por 

internos, entre otras 

cosas.



b) Agencias del 

Ministerio Público, 

Policias Estatales: 

Para facilitar el 

ingreso de las 

personas que 

quedaran recluidas en 

el Centro a 

disposicion de 

autoridad judicial para 

resolver su situacion 

juridica, permitir el 

traslado de internos a 

los juzgados, 

traslados a otros 

Centros de 

Readaptacion, entre 

a) Juzgados 

Penales, 

Federales, 

Mixtos, 

Supremo 

Tribunal de 

Justicia del 

Estado, entre 

otros :Llevar a 

cabo todos los 

tramites que se 

relacionen con 

las autoridades 

judiciales e 

internos, para 

cumplir su 

ordenamiento, 

acatar las 

instrucciones 

para dar 

libertades, 

entre otras.



b) Policias 

Municipales, 

Investigadores, 

Federales, 

Militares. Para 

facilitar el 

ingreso de las 

personas que 

quedaran 

Cumplir con 

las leyes que 

rigen al 

Centro, 

Constitución 

Política de los 

Estados 

Unidos 

Mexicanos, 

Ley 67 de 

ejecuciones 

de sanciones 

privativas y 

medidas 

restrictivas de 

libertad para 

el Estado de 

Sonora, 

codigo penal 

para el 

Estado de 

Sonora, entre 

otras.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en DerechoDerecho Penal

2 años en 

Derecho Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jurídico
Encargado del 

Departamento Jurídico
Ninguno

Coadyuvar y 

apoyar con las 

Unidades 

Administrativas 

que integran al 

sistema, para que 

los actos Jurídico-

Administrativos 

que se realicen, 

se ajusten a las 

disposiciones 

jurídicas 

aplicables, 

informar 

al	Director sobre 

los internos que 

son susceptibles 

de obtener los 

beneficios que 

provee la Ley, 

asesorar a los 

internos y 

familiares que lo 

soliciten.

Apoyar en el control del 

archivo de los expedientes 

de nuevo ingreso y egreso, 

ordenándolos con número de

expediente de los internos, y 

de las personas que ya 

fueron liberadas o en su 

caso trasladadas a otro 

Centro de

Readaptación.



Coordinar y recibir todos los 

oficios que sean mandados 

por las diversas autoridades 

judiciales, así mismo dar 

seguimiento

inmediato a dichos oficios y 

anexarlos en los expedientes 

de los internos.



Apoyo en informar a los 

internos sobre el Reglamento 

Interior del Centro de 

Readaptación Social, sobre 

la disciplina, derechos

y obligaciones que se tienen 

por ser internos.



Colaborar en la revisión de 

los expedientes con el fin de 

saber que internos son 

susceptibles de obtener los 

Coordinación General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario.-

Dar seguimiento a 

circulares, 

información sobre 

internos

y su situación jurídica, 

trámite de libertades

anticipadas, informar 

sobre incidentes 

ocasionados por

internos, entre otras 

cosas.

	

Agencias del 

Ministerio Público, 

Policías Estatales,

Investigadores.- Para 

facilitar el ingreso de 

las personas

que quedaran 

recluidas en el Centro 

a disposición de

autoridad judicial para 

resolver su situación 

jurídica,

permitir el traslado de 

internos a los 

Juzgados, traslados

a otros Centros de 

Readaptación, entre 

Policía 

Municipal, 

Federales, 

Militares.- Para 

facilitar el

ingreso de las 

personas que 

quedaran 

recluidas en 

el

Centro a 

disposición de 

autoridad 

judicial para 

resolver

su situación 

jurídica, 

permitir el 

traslado de 

internos a los

Juzgados, 

traslados a 

otros Centros 

de 

Readaptación,

entre otras 

cosas.



H. 

Ayuntamiento 

Municipales.- 

Solicitar apoyo 

1.- Dar 

cumplimiento 

a las Leyes 

que rigen al 

Centro, 

Constitución 

Política de los 

Estados 

Unidos 

Mexicanos,

 Ley 67 de 

Ejecuciones 

de Sanciones 

Privativas y 

Medidas 

Restrictivas 

de Libertad 

para el 

Estado de 

Sonora, 

Código Penal 

para el 

Estado de 

Sonora, entre 

otras.



23 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en DerechoDerecho Penal

2 años en 

Conocimientos 

en Derecho 

Penal

1 años en 

Conocimientos 

en Control y 

Archivo de 

Documentación 

Oficial

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Administrador
Director del Cereso 

Magdalena
Ninguno

Para la 

satisfacción del 

interno respecto a 

la necesidad que 

sele requiera ya 

sea en cuestiones 

de salud por 

medio de apoyos 

obtenidos en 

cuestiones de 

medicamentos y 

socioeconómicos, 

así como también 

trámites para que 

se reciban y se 

den visitas 

domiciliarias.



Busqueda de apoyo tanto 

económicos como en 

productos respecto a 

medicinas para evitar 

contagios de 

enfermedades.



Estudios socioeconómicos y 

atención tanto interno como 

a los familiares de estos.



Apoyo en visitas familiares 

de internos.



Trámite de visitas 

domiciliarias.



Estudios de beneficio.



Apoyo en cuestiones 

adminitrativas.



Jurídico.- Cuestiones 

de situación de los 

internos.



Psicología.- 

Canalización de 

internos.



Jefes de Grupo.- 

Localizar a algún 

interno para 

estudios.



Comandante.- Checar 

correctivos de 

internos.



Coordinación.- 

Documento que es 

solicitado por la 

misma.



Ninguna.

En las 

mejoras para 

el 

cumplimiento 

y desempeño 

de sus 

funciones con 

resultados 

positivos en 

las acciones a 

realizar para 

liograr ser 

eficaz y 

eficiente.



23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Administración Pública, Lic en Administración de Empresas o AfínAdministrativa

2 años en 

Conocimientos 

en Gestiones 

de Apoyos 

Socioeconómic

os y 

Actividades 

Administrativas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Administrativo
Dirección del Cereso 

Magdalena
Ninguno

Apoyar en 

Recursos 

Humanos de este 

Centro 

Penitenciario para 

lograr un eficiente 

y eficaz 

funcionamiento de 

este 

departamento; a 

través de las 

diferentes 

responsabilidades 

del puesto.

1. Ingresar toda la 

información del personal a la 

base de datos

2. Auxiliar en todas las 

actividades que se realizan 

en el área.

3. Apoyo al administrador del 

Centro.

Con el personal, Por las relaciones.Ninguno

1. Base de 

datos 

actualizada
19 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Social

6 meses en 

Trato con 

Personas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento de 

Readaptacion Social. 

Magd

Director del Cereso 

Magdalena

Medico Dentista, 

Trabajadora Social, 

Coordinador de 

Psicologia, Psicologa

1. Prestar un 

Servicio de 

Calidad y 

Oportuno a los 

Pacientes

1.Consultar externa a todos 

los pacientes que lo 

soliciten

2.Certificación de internos 

ingresados y egresados

3.Rendir un informe de turno 

al final del mismo

4.Realizar curaciones y 

cirugías menores

1. Enfermeras, 

Químicos, y Personal 

de seguridad
1. Centro de salud

1. Índice de 

cumplimiento 

de objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma 

adecuada

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en MedicinaMedicina

1 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento de 

Seguridad Penitenciaria

Direccion del Cereso 

Magdalena

Subcomandante, Jefe 

de Grupo, Vigilante

Supervisar que el 

centro tenga las 

medidas de 

seguridad 

necesarias y que 

los oficiales de 

seguridad 

cumplan con sus 

responsabilidades

, todo esto 

apegado al as 

leyes estatales, 

federales y 

reglamentos 

vigentes para 

lograr el control y 

seguridad en el 

centro de 

Readaptación 

Social.

1. Verificar que el personal a 

su cargo este capacitado 

para el trabajo que estén 

desempeñando.

2. Llevar un control de la 

documentación diaria que le 

remite el jefe de grupo para 

identificar anomalías 

medianteun archivo en 

comandancia

3. Reportar a sus superiores 

cualquier incidente que 

suceda en el centro.

4. Reportar a las distintas 

áreas de la coordinación 

General del Sistema Estatal 

Penitenciario las partes 

diarios paralos fines legales 

que haya lograr.

5.Hacer frente a los 

incidentes de seguridad que 

se puedan desarrollar en el 

centro

6. Tener constante 

comunicación con 

autoridades al exterior del 

centro para cuando se 

requiera apoyo de estos.

7. Tener debidamente 

separados a los internos 

basándose en la situación 

jurídica, personal y de 

a) Policía Estatal 

(Investigadora y 

Seguridad 

Pública)Para obtener 

un apoyo eficiente e 

inmediatoen caso que 

el centro requiera 

resguardo al 

exterior.

b) Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado Para poner 

a disposición de la 

autoridad ministerial a 

quien cometiera un 

delito dentro del 

centro.

c) Contraloría General 

del Estado Para que 

su personal sea 

requerido por esta en 

caso de que no 

llevaran a cabo 

trámites necesarios.

a) CNDH: Para 

dar a la 

población 

interna la 

seguridad y la 

oportunidad de 

interponer 

quejas si las 

hubiese.

b) 

Departamento 

de bomberos 

Para obtener 

un apoyo 

eficiente e 

inmediato en 

caso

de un siniestro 

en el centro.

c) 

Asociaciones 

civiles y 

religiosas Para 

tener 

conocimiento 

de que 

personas 

ingresarán

de tener 

contacto con 

las internas 

para tomar 

a) Pase de 

lista de la 

población 

interna en 

horarios 

establecidos

b) Revisión 

Corporal y de 

bultos 

adecuado a la 

vista

c) Revisión 

rutinaria de 

celdas y 

pasillos

d) 

Investigación 

neutral en los 

incidentes 

suscitados 

25 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTécnica/ Lic. en Administración PublicaSeguridad Pública

1 años en 

Seguridad 

Publica
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

21 a 50

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento Juridico
Direccion del Cereso 

Magdalena
Ninguno

1. Coadyuvar y 

apoyar con las 

Unidades 

Administrativas 

que integran al 

sistema, para que 

los actos Jurídico-

Administrativos 

que se realicen, 

se ajusten a las 

disposiciones 

jurídicas 

aplicables, 

informar al 

Director sobre los 

internos que son 

susceptibles de 

obtener los 

beneficios que 

provee la Ley, 

asesorar a los 

internos y 

familiares que lo 

soliciten.

1. Apoyar en el control del 

archivo de los expedientes 

de nuevo ingreso y egreso, 

ordenándolos con número de 

expediente de los internos, y 

de las personas que ya 

fueron liberadas o en su 

caso trasladadas a otro 

Centro de Readaptación.

2. Coordinar y recibir todos 

los oficios que sean 

mandados por las diversas 

autoridades judiciales, así 

mismo darseguimiento 

inmediato a dichos oficios y 

anexarlos en los expedientes 

de los internos.

3. Apoyo en informar a los 

internos sobre el Reglamento 

Interior del Centro de 

Readaptación Social, sobre 

la disciplina, derechosy 

obligaciones que se tienen 

por ser internos.

4. Colaborar en la revisión de 

los expedientes con el fin de 

saber que internos son 

susceptibles de obtener los 

beneficios que prevee la Ley, 

así como saber las fechas 

de compurgación de cada 

interno.

1. Coordinación 

General del Sistema 

Estatal Penitenciario.- 

Dar seguimiento a 

circulares, 

información sobre 

internos y su situación 

jurídica, trámite de 

libertades anticipadas, 

informar sobre 

incidentes 

ocasionados por 

internos, entre otras 

cosas.

2. Agencias del 

Ministerio Público, 

Policías Estatales, 

Investigadores.- Para 

facilitar el ingreso de 

las personas que 

quedaran recluidas en 

el Centro a 

disposición de 

autoridad judicial para 

resolver su situación 

jurídica, permitir el 

traslado de internos a 

los Juzgados, 

trasladosa otros 

Centros de 

Readaptación, entre 

otras cosas.

1. Policía 

Municipal, 

Federales, 

Militares.- Para 

facilitar el 

ingreso de las 

personas que 

quedaran 

recluidas en el 

Centro a 

disposición de 

autoridad 

judicial para 

resolver

su situación 

jurídica, 

permitir el 

traslado de 

internos a los 

Juzgados, 

traslados a 

otros Centros 

de 

Readaptación,

entre otras 

cosas.

2. H. 

Ayuntamiento 

Municipales.- 

Solicitar apoyo 

en general.

3. TELMEX.- 

1.- Dar 

cumplimiento 

a las Leyes 

que rigen al 

Centro, 

Constitución 

Política de los 

Estados 

Unidos 

Mexicanos, 

Ley 67 de 

Ejecuciones 

de Sanciones 

Privativas y 

Medidas 

Restrictivas 

de Libertad 

para el 

Estado de 

Sonora, 

Código Penal 

para el 

Estado de 

Sonora, entre 

otras.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en DerechoPenal

1 años en 

Conocimientos 

en Control y 

Archivo de 

Documentación 

Oficial

2 años en 

Conocimientos 

en Derecho 

Penal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Direccion del Cereso 

Magdalena

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Ninguno

Coordinar los 

esfuerzos del 

personal que 

integra la 

institución para 

mantener la 

tranquilidad de los 

internos y 

gestionar que 

obtengan el 

beneficio de la 

libertad de 

aquellos que 

cumplan con los 

requisitos legales 

aplicables, así 

como vigilar el 

cumplimiento de 

la Ley 67 de 

Ejecución de 

Sanciones 

Privativas y 

Medidas 

Restrictivas de 

Libertad y el 

Reglamento 

Interno del Centro 

de Readaptación 

Social.

1. Acordar la distribución del 

trabajo entre el personal 

subalterno, escuchando para 

ello la opinión de los 

Titulares Respectivos.

2. Seleccionar 

escrupulosamente al 

personal del centro a su 

cargo, en coordinación con 

la Dirección General de 

Recursos Humanos.

3. Capacitar 

Profesionalmente al personal 

penitenciario promoviendo 

cursos de 

perfeccionamiento, 

conferencias, seminarios y 

visitas a otros 

establecimientos similares.

4. Imponer las correcciones 

disciplinarias previstas por la 

Ley de Ejecución de 

Sanciones Privativas y 

Medidas Restrictivas de 

Libertad para el Estado de 

Sonora y el Reglamento 

interior del Centro.

5. Tomar medidas 

necesarias para facilitar la 

entrada de los abogados 

defensores.

6. Realizar actividades que 

1. Dirección General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario: Para 

Informar de las 

actividades 

realizadas.

2. Juzgados y 

Tribunales Estatales: 

Para conocer la 

Situación jurídica de 

los internos.

3. Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado, Policía 

Judicial del Estado: 

Para atender 

situaciones de 

Emergencia dentro del 

Centro de 

Readaptación Social y 

para recibir internos.

1. Patronato de 

Familiares de 

los Internos del 

CERESO y 

Patronato para 

la 

Reincorporació

n Social: Para 

facilitar Todos 

los recursos 

necesarios en 

el 

cumplimiento 

de sus 

Objetivos y 

para celebrar 

reuniones para 

la realización 

de mejoras en 

beneficio de 

los internos.

2. Policía 

Municipal, 

Policía Judicial 

Federal y 

Ejército: Para 

Atender 

situaciones de 

emergencia y 

para recibir 

internos.

1. Número de 

eventos de 

capacitación 

realizados.

2. Número de 

quejas de los 

internos.

	

30 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en DerechoPenal

3 años en Area 

Penal No requerido #N/A
Líder/Negociación 

compleja.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Informatica Auxiliar Administrativo Ninguno

Atender de 

manera eficiente 

todas las 

necesidades 

computacionales 

o tecnológicas 

que requiere el 

Centro, capturar 

registros de las 

visitas que entran 

y salen del 

Cereso, 

proporcionar 

soporte técnico 

tanto al personal 

como al equipo de 

cómputo.

1. Control de acceso de 

visita que entra y sale del 

Cereso.

2. Control de internos que 

ingresan y egresan del 

Centro.

3. Digitalización de 

expedientes.

4. Soporte técnico al 

personal de las diferentes 

áreas.

5. Soporte técnico a equipo 

de cómputo (mantenimiento, 

reparación, configuración, 

etc.).

6. Elaboración de reportes

Personal 

Administrativo.- 

Soporte técnico en 

máquinas y asesoría.

Visita (familiar 

y amistades).- 

Registro de la 

visita (ingreso 

y egreso).

1. 

Cumpliendo 

en forma y 

tiempo las 

tareas 

asignadas.

20 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Computacion o Informatica

1 años en 

Informatica Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologia M
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Apoyar en la 

readaptación y 

reinserción social 

del interno, 

mediante técnicas 

específicas.

1. Realizar terapias en forma 

individual y grupal.

2. Realizar estudios 

psicológicos para internos 

del Fuero Común y Federal, 

propuestas para beneficio de 

libertad.

3. Aplicación de pruebas 

psicológicas 

(Psicométricas).

4. Apoyar a internos en 

desintoxicación.

5. Elaborar programas en 

apoyo a los internos en sus 

problemas psicológicos para 

ayudar a evitar la 

reincidencia.

6. Apoyo a otras áreas en 

eventos específicos para el 

trabajo de readaptación del 

interno.

7. Realizar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia.



Director.- Para recibir 

instrucciones sobre 

actividades a

realizar.

	

Personal del Centro.- 

Apoyarse en 

actividades

competentes a la 

Dirección.

	

Secretaría de Salud.- 

Para recibir materiales 

y

capacitaciones.

Centro de 

Integración 

Juvenil.- Para 

apoyar en 

materiales y 

capacitaciones

.

1. Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz 

cumpliendo 

los objetivos y 

metas.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en PsicologiaClinica o Criminal

1 años en 

Centros de 

Readaptacion 

Social

2 años en 

Psicología en 

Centros de 

Readaptación 

Social 

Preferentement

e

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

SECRETARIA..
Direccion del Cereso 

Hermosillo I
Ninguno

1. Control y 

Seguimiento a 

todos los asuntos 

de la Dirección 

relacionados con 

el Servicio

1. Agendar  y seguimiento 

todos los asuntos del 

Director, tales como 

audiencias con Internos, 

familiares, abogados, 

Autoridades y público en 

general.

2. Elaborar oficios diversos, 

para diferentes autoridades, 

Dependencias y público en 

general, en seguimiento 

jurídico de los internos y 

Guardias.

3. Atender al público que 

solicita información diversa 

sobre la situación jurídica de 

los internos y canalizarlos 

con el Servidor Público  

correspondiente.

4. Agendar las audiencias de 

familiares, abogados e 

internos con el Director.

5. Atender el conmutador 

para las llamadas entrantes y 

salientes.

Con todas las Áreas 

del Centro.- Para el 

seguimiento y control 

de la información.

Con los 

diferentes 

Ceresos, 

Dependencias, 

Juzgados 

Federales y 

Estatales, así 

como las 

diferentes y 

Autoridades 

del Estado.- 

para dar 

cumplimiento a 

los 

requerimientos.



1. 

Seguimiento y 

atención 

adecuada 

para 

satisfacción 

del público.



25 60 Femenino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Secretarial y ComputacionSecretarial

1 años en 

Actividades 

Secretariales
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social M
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Realizar 

actividades 

inherentes a la 

aplicación de 

diversos 

programas que 

coadyuven a la 

readaptación 

social de los 

internos, 

permitiendo con 

esto su 

reincorporación 

social.

1.- Brindar información, 

asistencia social a la 

población interna y familiares 

a través de la orientación y 

canalización con áreas 

internas y enlace con el 

exterior, a fin de lograr una 

adecuada conducción del 

interno dentro de la 

institución y coadyuvar al 

tratamiento técnico.

2.- Supervisión y control de 

visita familiar, conyugal y de 

amigos así como elaboración 

de credenciales a través del 

programa de digitalización 

asignada para la visita 

correspondiente.

3.- Gestiones ante 

instituciones 

correspondientes para 

permitir el logro de objetivos 

de las actividades 

programadas como son: 

Promoción de la legitimación 

de uniones extramaritales y 

de hijos procreados, festejos 

anuales, tradicionales, 

donación de medicamentos, 

campañas de prevención, de 

igual forma canalizar a 

instituciones del sector salud 

a) Oficialía del 

Registro Civil: Para 

programación de

campañas colectivas 

para llevar a cabo el 

registro de

hijos, reconocimientos 

y matrimonios.

	

b) Sector Salud: Para 

canalizar a esposas 

de los internos,

realizar exámenes de 

laboratorio a internos y 

coordinar

campañas de 

vacunación.

	

c) Dirección General 

de Readaptación 

Social: Para

rendir informe 

mensual con relación 

a las actividades

del departamento.

a) 

Asociaciones 

Civiles: Para 

gestionar 

apoyos y llevar 

a

cabo los 

programas de 

días festivos.

	

b) Familiares 

de los Internos: 

Para brindar 

información

con relación a 

la situación de 

los internos.

	

c) DIF, 

Presidencia 

Municipal: 

Para 

solicitudes de 

apoyo

para internos y 

familiares.

1. Cumplir 

eficaz y 

eficientement

e con las 

metas y 

objetivos 

establecidos o 

planeados.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Trabajo SocialSocial

1 años en Area 

Juridica

6 meses en 

Area de 

Adaptacion 

Social

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento de 

Readaptación Social
Encargada del Despacho

Área Médica, 

Psicologo, 

Coordinador 

Deportivo y Educativo, 

Trabajo Social

Proporcionar  la 

atención médica 

necesaria a los 

internos que la 

necesiten.

1)  Realizar Certificado 

Medico al ingreso y/o 

traslado de la interna. 

Control de natalidad.

2)  Realizar Expediente  

Clínico-medico, individual de 

la interna

3)  Consulta diaria 

(diagnostico y tratamiento)

4) Tomar las medidas 

necesarias y pertinentes 

para la prevención de 

enfermedades infecto-

contagiosas

5) Realizar exámenes de 

laboratorio

6) emprender campañas de 

salud en conjunto con la 

Secretaria de salud 

(aplicación de vacunas, 

tomas de  muestras para 

Papanicolaou, etc.

7) Supervisar la higiene 

general de la institución  y de 

la  interna, dormitorios, 

talleres y demás áreas.

8) Realizar el trámite 

correspondiente cuando se 

trate de una urgencia o la 

interna necesite de 

hospitalización en el exterior.

En el Área

a) 

Asociaciones 

altruistas                                  



Campañas de 

salud





b)  

Laboratorios, 

Médicos 

Especialistas  

Radiólogos

Solicitar sus 

servicios



1)   Mantener 

un buen 

estado de 

salud de la 

interna

2)  Reporte de 

consultas 

bajo

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en MedicinaMedica

1 años en 

Urgencias y 

Consulta
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada del 

Despacho

Encargado del Desp.de la 

Coor. Gral del Sist. Est. 

Peniten.

Secretaria, 

Departamento 

Jurídico, 

Departamento de 

Readaptación Social, 

Departamento de 

Seguridad 

Penitenciaria, 

Departamento 

Administrativo

Gestionar que 

obtengan el 

beneficio de la 

libertad de 

aquellas que 

cumplan con los 

requisitos 

aplicables así 

como vigilar  el 

cumplimiento de 

la ley 67 de 

Ejecución de 

Sanciones 

Privativas y 

Medidas 

Restrictivas de 

Libertad y el 

reglamento 

interno del Centro 

de Readaptación 

Social.



1)  Acordar la distribución 

del trabajo entre el personal 

subalterno, escuchando para 

ello la opinión de los 

Titulares respectivos.

2)  Seleccionar 

escrupulosamente al 

personal del centro a su 

cargo, en coordinación con 

la Dirección General de 

Recursos Humanos.

3) Capacitar 

profesionalmente al personal 

penitenciario, promoviendo 

cursos de 

perfeccionamiento, 

conferencias,  Seminarios,  y 

visitas a otros 

establecimientos similares.

4) Imponer las correcciones 

disciplinarias  previstas por 

la ley de Ejecución de 

Sanciones Privativas y 

Medidas Restrictivas de 

Libertad  para el Estado de 

Sonora y el Reglamento 

interior del Centro.

5) Tomar medidas 

necesarias para facilitar la 

entrada de los abogados 

defensores

6) Realizar Actividades que 

Dirección General del 

Sistema   Estatal 

Penitenciario .                



Informar de las 

actividades 

realizadas

   



b)  Juzgados, 

Tribunales Estatales                      



Para conocer la 

situación jurídica de la 

interna.





c)  Procuraduría 

General de Justicia  

del Estado, Policía 

Estatal Investigadora            



Para atender 

situaciones de 

emergencia dentro del 

Centro, traslado y 

custodia de internas 

en traslados

a)  

Dependencias 

Municipales 

como DIF, 

Asuntos de la 

Mujer, 

Procuraduría 

del menor, 

ISEA

  Solicitar 

apoyos, 

gestión de 

tramites



b)  

Corporaciones  

Policiacas                               



Solicitar 

apoyos de los 

tres niveles de 

gobierno

1)  Numero 

de eventos 

culturales y 

deportivos 

realizados y 

reportados

2)  Numero 

de audiencias 

a internas y 

familiares

3)  Bajo 

índice de 

quejas de la 

población  

interna

4) Numero de 

propuestas 

para beneficio

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioLicenciatura en Administración, Derecho.Penal

1 años en Área 

Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Médico.
Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

Proporcionar  la 

atención médica 

oportuna  

necesaria a las 

internos que la 

necesiten.

1)  Realizar Certificado 

Medico al ingreso y/o 

traslado de la interna. 

Control de natalidad.

2)  Realizar Expediente  

Clínico-medico, individual de 

la interna

3)  Consulta diaria 

(diagnostico y tratamiento)

4) Tomar las medidas 

necesarias y pertinentes 

para la prevención de 

enfermedades infecto-

contagiosas

5) Realizar exámenes de 

laboratorio

6) emprender campañas de 

salud en conjunto con la 

Secretaria de salud 

(aplicación de vacunas, 

tomas de

muestras para Papanicolaou, 

etc.

7) Supervisar la higiene 

general de la institución  y de 

la  interna, dormitorios, 

talleres y demás áreas.

8) Realizar el trámite 

correspondiente cuando se 

trate de una urgencia o la 

interna necesite de 

hospitalización en el exterior.

En el Área

a)   

Asociaciones 

altruistas                                  



Campañas de 

salud





b)  

Laboratorios, 

Médicos 

Especialistas 

Radiólogos

Solicitar sus 

servicios

1)   Mantener 

un buen 

estado de 

salud de la 

interna

2)  Reporte de 

consultas 

bajo

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en MedicinaMedica

1 años en 

Urgencias y 

Consultas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Administrativo Encargada del Despacho Ninguno

La Administración 

de Recursos 

Humanos y 

Materiales, 

buscando la 

mejora continua 

en el proceso

1)  Controles y registros para 

el seguimiento y 

cumplimiento de tareas 

diarias.

2)  Administracion del 

personal

3)  Orientación y asesoría al 

personal

4) Administración de los 

recursos materiales

5) Realizar tareas 

diarias,(contestación  y 

seguimiento  a oficios, 

circulares, etc)

6) Comunicar en forma y 

tiempo de cualquier 

disposición por parte de 

Recursos Humanos 

7) Atención a proveedores



a) Centros del Estado   

Áreas  Administrativas                                         



Todo lo relacionado al 

persona 

    



b) Departamento de 

Recursos  Humanos 

del Sistema Estatal 

a) Coca-Cola                                                       



Solicitud de 

apoyos, 

mantenimiento 

de equipos 





b) Gas 

Continental S. 

A. de C.V.                        



Relacionado al 

servicio, 

solicitud de 

apoyo, etc.





c) Telmex                                                               



Mantenimiento 

de los equipos 

que se 

encuentran al 

interior del 

Centro.











Revisión 

diaria de las 

actividades al 

final de una 

jornada

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en AdministraciónAdministrativa

1 años en Área 

Administrativa Desempeño básico #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Jurídico. Departamento Jurídico. Ninguno

Auxiliar al titular 

del Departamento 

Jurídico. 



Integrar  expediente Jurídico-

Administrativo al momento 

del ingreso de la interna

Elaboración del estudio 

laboral de la interna

Elaboración de Partidas de 

Antecedentes Penales

Elaboración de estadísticas 

mensuales

Manejo y control de archivo 

actual y muerto







Dirección General del 

SIEP.- Asuntos 

relacionados al Centro 

Femeníl.



Ninguna.



El resultado 

positivo del 

mismo 

trabajo, en 

tiempo y 

forma.



 


23 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioLic en Derecho, Lic. en Admón.Administrativa

6 meses en 

Conocimiento 

en Actividades 

Secretariales 

Administrativas

6 años en 

Manejo de 

Informática.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Encargada del Despacho Ninguno

Atención al 

público en general 

como auxiliar de  

Dirección.

1)  Atención al público en 

general

2)  Recibir y canalizar toda la  

información a Dirección.

3)  Recepción de 

documentos y registro de los 

mismos

4)  Concertar citas de la 

Directora

5) Redactar y/o contestación 

de Oficios

6)  Brindar apoyo a todos las 

departamentos

Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario                 



Intercambio de 

información, dar 

seguimiento a 

tramites

  

a)   

Dependencia 

Municipales                           



Solicitar 

apoyos





b)  Empresas 

Privadas                                         



 Solicitar 

apoyos

1)  Un 

resultado 

positivo en 

tiempo y 

forma





20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica SecretarialAdministrativa

6 meses en 

Conocimientos 

en Actividades 

Secretariales 

Administrativas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Deportivo 

Y Educativo

Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

Coordinar los 

diferentes niveles 

de educación 

Primaria, 

Secundaria y 

Capacitación para 

el trabajo para la  

Población interna.

1)  Coordinar a las asesoras 

de los diferentes niveles de 

educación, Alfabetización, 

Primaria, Secundaria  y 

Preparatoria.

2)  Coordinación de cursos 

impartidos por parte de 

Cecati 118

3)  Coordinar la aplicación de 

exámenes  de los diferentes 

niveles 

4)  Registro y control de 

todas las actividades 

educativas

5)  Mantener la participación 

del interno en las diferentes 

actividades educativas

Centro de Reinserción 

en el   Estado                       



 Ver todo lo 

relacionado a la 

educación del interno.

   



a) Cecati 118                                                      



Relativo a los 

cursos  que se 

imparten 





b)   ISEA                                                                 



Coordinación 

de la 

educación- 

Enlace







1) Mantener  

la 

participación 

de la 

población 

2) lQue la 

población 

interna 

obtenga una 

constancia de 

participación

3) Que la 

población 

interna 

obtenga un 

certificado de 

estudios



23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Educación FisicaDeportiva

2 años en 

Educación 

Fisica
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Dentista
Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

Atender  

oportunamente la 

salud dental de la 

interna.



1) Atención a paciente que 

presenta alguna urgencia

2) Consulta diaria para 

diagnostico y tratamiento.

3)Trabajos de operatoria, sin 

son necesarios

4) Trabajos de laboratorio

5) Seguimiento a 

tratamiento.

6) Programación de 

campañas de salud bucal

7) Orientación  sobre 

prevención de enfermedades 

y cuidados de las mismas

8) Administración de 

medicamentos, cuando se 

indique 

En el Área





Secretaria de 

Salud                                   



Como apoyo 

en las  

campañas de 

salud

1) Llevando a 

cabo los 

programas de 

salud 

preventiva

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalCirujano DentistaMedica

2 años en En lo 

General de 

Odontología
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera
Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

Preservar la salud 

de la población 

interna llevando a 

cabo las 

indicaciones 

médicas y con 

acciones 

preventivas con 

pláticas de 

prevención 

deenfermedades, 

con campañas de 

salud (Pláticas, 

aplicación de 

vacunas, toma de 

muestras para 

papanicolaou, 

VIH, detección de 

diabetes M, 

hipertensión 

arterial).



1) Aplicación de vacunas.



2) Toma de muestras para 

papanicolaou.



3) Toma de destroxtis 

(detección de diabetes 

melitus).



4) Toma de presión arterial 

(detección de hipertensión 

arterial).



5) Asistir al médico durante 

la consulta.



6) Programación de 

campañas de salud en la 

Secretaría de Salud.



7) Orientación sobre 

prevención de enfermedades 

y el cuidado de las 

mismas.



8) Administración de 

medicamentos 

a) Centros de 

Readaptación del  

Estado.

Lo relacionado con el 

estado de Salud de la 

Interna, en el caso de 

los traslados.



b) Readaptación 

Social                                      



Suministro de 

medicamentos 

controlados                      





a) Secretaria 

de Salud                                     



Como apoyo 

en las  

campañas de 

salud





b)  

Laboratorios                                                  



Llevar 

muestras para  

la detección de 

enfermedades.





Llevando a 

cabo los 

Programas de 

Salud 

preventivos.

20 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica y/o LicenciaturaEnfermería

2 años en 

Enfermería 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicóloga
Directora del CERESO 

Nogales Femenil
Ninguno

Aplicar 

instrumentos 

psicológicos a las 

internas, para 

realizar estudios 

de personalidad 

de las mismas, 

con el objetivo de 

brindarles 

tratamiento de 

psicoterapia 

individual, 

introduciéndolas 

al Programa de 

Cambio de Actitud 

Penitenciaria y en 

talleres y/o 

pláticas, para 

lograr en ellas un 

cambio positivo de 

pensamientos y 

aptitudes, para 

readaptarlas 

socialmente.



Aplicación de intrumentos 

psicológicos (Entrevistas 

clínicas, pruebas de 

personalidad, proyectivas y 

de inteligencia).



Realizar estudios de 

personalidad, traslado, de 

beneficio Federal y Común.



Realización de estudios 

criminológicos.



Brindar psicoterapia 

individual.



Atención en audiencias a las 

internas.



Ejecución de Programa de 

Cambio de Actitud 

Penitenciaria.



Gestionar atención 

psiquiátrica.



Gestionar pláticas o talleres, 

etc.









No requiere



Grupo 

Metratón.- 

Pláticas, 

hipnósis, etc.



Grupo 

FANOSA.- 

Pláticas y/o 

talleres.



María Teresa 

Garayzar 

Franco.- 

Pláticas y/o 

talleres.



Dirección 

Municipal de 

Asuntos de la 

Mujer.- 

Talleres y/o 

pláticas.



Instituto 

Municipal de la 

Juventud.- 

Talleres y/o 

pláticas.



Instituto 

Sonorense de 

la Mujer.- 

Entrega de 

estudios 

psicológicos a 

tiempo.



Ejecución de 

Programa de 

Cambio de 

Actitud.



Atención 

psicológica 

inmediata.



Audiencias 

prontas.



23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en PsicologíaPsicológica/Readaptación Social

1 años en 

Psicología

6 meses en 

Aplicación de 

Instrumentos 

Psicológicos

6 meses en 

Psicoterapia 

Individual

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajo Social
Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

Atención a las 

necesidades de la 

población interna 

y canalizar a 

instituciones 

gubernamentales 

o privadas, 

atender labores 

artísticas y 

culturales para su 

readaptación 

social y 

familiar.	







Coordinación con grupos de 

autoayuda.



Organización de eventos 

culturales.



Solicitar apoyo para la 

realización de los eventos.



Organización y elaboración 

de expedientes.



Elaboración de estudios 

socioeconómicos.



Audiencias a internas y 

familiares y seguimiento.



Promover la legitimización de 

las uniones 

extramatrimoniales y de los 

hijos.



Control e ingreso de la visita 

familiar, conyugal y de 

amigos.









En el Área

H. 

Ayuntamiento 

de Nogales, 

INFOCULTA, 

Cruz Roja, 

Bomberos.- 

Solicitar 

apoyos para 

cursos y 

actividades 

culturales.



DIF Municipal, 

Procuraduría 

de la Defensa 

del Menor.- 

Solicitar 

apoyos, 

informes de 

situación de 

menores hijos 

de internas, 

trámite de 

custodia, etc.



Grupos 

Religiosos, 

Narcóticos y 

Alcohólicos.- 

Atención 

emocional, 

personal, guía 

Revisar 

periódicament

e las 

actividades 

programadas.





23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en Trabajo SocialTrabajo Social

2 años en 

Actividades de 

Trabajo Social
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento Jurídico Encargada del Despacho Auxiliar Jurídico

Supervisión, 

control, asesoría y 

solución  a la 

situación jurídica 

del interno.





Manejar las actividades 

relacionadas con la situación 

jurídica.



Realizar cada mes una 

relación de internos proximos 

a obtener libertad 

anticipada.



Realizar los trámites 

necesarios para que el 

interno pueda obtener la 

documentación necesaria 

para promosión de algún 

beneficio de libertad 

anticipada.



Canalizar audiencias del 

interno a la Directora.



Formar parte del Consejo 

Técnico.



Proponer al interno en la 

Junta de Consejo Técnico, 

que lo haga merecedor de 

algún beneficio de libertad 

anticipada.



Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.- 

Beneficios, 

compurgas, situación 

jurídica del interno.



Centros de 

Readaptación Social 

del Estado.- Situación 

Jurídica del interno en 

el caso de traslado.



a)   Comisión 

Estatal de los 

Derechos 

Humanos               



Quejas por 

parte de la 

población 

interna y 

visitas

       



b) Juzgado  

primero, 

Segundo   y 

tercero penal                            



Situación 

Jurídica del 

interno, 

integración del 

expediente 

Jurídico 

Administrativo





c)  Juzgado 

Cuarto, Quinto 

y  Sexto fuero 

federal                                 



Situación 

Hacer el plan 

de trabajo ya 

sea mensual 

o semanal.



Seguir el plan 

de trabajo.



23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJurídica

2 años en Area 

Jurídica Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico Departamento Jurídico. Ninguno.

Atención al 

público en general 

y Auxiliar de 

Dirección

Atención al público en 

general

Recibir y canalizar toda la  

información a Dirección.

Concertar citas de la 

Directora

Redactar y/o contestación de 

Oficios

Brindar apoyo a todos las 

departamentos

Dirección General del 

Sistema   

Est.Penitenciario.  

Iintercambio de 

información, dar 

seguimiento a 

tramites

 



a)   

Dependencia 

Municipales  

Solicitar 

apoyos





b)  Empresas 

Privadas      

Solicitar 

apoyos





Un resultado 

positivo en 

tiempo y 

forma

23 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Admva.

1 años en 

Actividades 

Admvas. y 

Jurídicas.

6 meses en 

Conocimientos 

secretariales y 

de 

computación.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Director Del Cereso 

Nogales I

Director General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria, 

Encargado del 

Departamento 

Juridico, Encargado 

del Departamento de 

Readaptación Social, 

encargado del 

Departamento de 

Seguridad 

Penitenciaria, 

Encargado del 

Departamento 

Administrativo

Administrar, 

supervisar y vigilar 

el centro de 

Readaptación 

Social para que 

se cumpla el 

reglamento 

interior y la ley 

Num 67 de 

Ejecución de 

sanciones 

privativas y 

medidas 

restrictivas de 

libertad para el 

Estado de Sonora 

y así fomentar 

una autentica 

reinserción social 

de los internos 

como ciudadanos 

promotores del 

bien común.

1. Velar por cumpli de la Ley 

67, de ejecución de 

sanciones privativas y 

medidas restrictivas de 

libertad para el Estado de 

Sonora.



2. Representar al centro ante 

personas o autoridades de 

exterior.



3. Fijar los lineamientos de 

trabajo de las 

departamentos, señalando 

sus tareas para el buen 

funcionamiento del centro de 

tratamiento de las internas.



4. Administrar y vigilar el 

Centro de Readaptación 

Social



5. Presidir el Consejo 

Técnico Consultivo.



6. Recibir en audiencia a 

internas y familiares.



7. Promover cursos de 

capacitación para el personal 

del cereso.



a) PGJE.

Para apoyos de 

traslados diversos y  

turnaciones de 

internos, empleados y 

visita por la comisión 

de un delito. 

a) Poder 

Judicial 

Federal.

Para rendir y 

solicitar 

informes de 

autoridad y 

constancias 

procesales.



b) PGR

Para apoyos 

de traslados 

diversos y  

turnaciones de 

internos, 

empleados y 

visita por la 

comisión de un 

delito. 



c) Comites por 

la Seguridad 

del H. 

Ayuntamiento

Para 

coordinación 

en diversas 

campaña de 

seguridad.

1. Entrega 

oportuna de 

los informes

2. Mantener 

en calma y 

tranquilo el 

centro

3. 

Cumplimiento 

del programa 

para evitar la 

reincidencia 

del interno 

sobre el 

mismo delito

4. 

Cumpliendo el 

programa de 

Readaptación 

Social.

28 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Derecho / Adminsitración PúblicaPenal / Seguridad

1 años en 

Manejo de 

Personal

1 años en 

Administración

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

51 a 100

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Odontologo

Encargado del 

Departamento de 

Readaptación Social

Ninguno

Otorgar servicio 

dental a los 

internos del centro 

para mantener 

una dentadura 

sana libre 

deodontalgias, 

infecciones 

agudas.  

Concientizar a los 

internos de la 

importancia de los 

problemas 

bucales y medios 

de limpieza dental 

frecuentes.

1. Curaciones con el fin de 

remover caries dental y 

establecer la funcion del 

nervio dental para evitar 

extracciones.

2. Amalgamas con el din de 

rehabilitar piezas dentales 

para su buena función a la 

masticación.

3. Profilaxis dentales, para 

remover todo el calculo 

dental y reciduos 

alimenticios.

4. Extracciones dentales, 

para solucionar 

odontologías.

5. Otros tratamientos.

6. Promover la higiene buco-

dental mediante técnicas de 

cepillado, uso de hilo y otros 

auxiliares de la higiene para 

evitar mas agresivos.

7. Atender revisar y 

diagnosticar a las demandas 

buco-dentales de los 

internos.

8. Informar mensualmente 

de los procesos dentales.

a) Area 

administrativa.

Para dar conocimiento 

de los materiales 

dentales necesarios o 

faltantes en el 

departamento

No requiere

1. Mediante la 

cantidad de 

asistencias.

2. Por 

inventario de 

materiales.

3. Informes 

mensuales

4. Medición 

de problemas 

de dentadura 

resueltos

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Odontología

1 años en 

Odontología No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Director del Cereso Nogales Ninguno

Atender llamadas 

télefonicas, llevar 

el contro de la 

documentación 

que se recibe en 

el centro, dar 

contestación a 

oficios así como 

estar al pendiente 

de información 

que tienen que 

remitir las 

diversas áreas

1) Realizar llamadas 

telefonicas y contestar 

telefono

2) Elaborar reporte de 

novedades

3) Realizar informe 

mensual

4) Asistir a reunión de 

consejo técnico 

interdisciplinario y elaborar 

acta

5) Registrar documentación 

que se recibe de diversas 

instancias turnarlas a quien 

corresponda

6) Contestar oficios varios

7) Solicitud de 

documentación a diversas 

dependencias

a) Juzgados

Enviar y recibir 

documentación



b) Ceresos

Enviar y redibir 

documentación

No requiere

a) 

Amabilidad

b) 

Responsabilid

ad

c) 

Disponibilidad

22 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica / SecretarialAdministrativo

6 meses en 

Secretarial 

administrativo
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Recursos Materiales
Departamento 

Administrativo
Ninguno

Mantener el buen 

funcionamiento 

del centro 

penitenciario 

como: Paredes, 

rejas, pinturas y 

arreglos en 

general

1) Dar mantenimiento al 

cableado en general del 

centro



2) Mantener la pintura en 

buen Estado



3) Hacer trabajo de herrería 

como: puertas, rejas o 

cualquier trabajo que 

reqwuiera soldadura en 

general



4) Albañileria

No requiere

a) Ferretarías y 

Comercios

Para compra 

de manterial 

necesario

Mantener el 

buen 

funcionamient

o del edificio y 

que no haya 

demora

21 50 Masculino Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesTécnica Mantenimiento

6 meses en 

Electricidad, 

Soldadura, 

Albañilería

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Sub Administradora.
Administrador del Cereso 

Nogales 1

Mantenimiento, 

Intendencia, 

Informática.

Estar al pendiente 

de las 

necesidades de 

este Centro y 

darles solución a 

los problemas que 

se presenten, 

verificar las áreas 

que están a mi 

cargo

1. Verificar que la mercancía 

para la alimentación de 

internos llegue en buen 

estado y completa

2. ESTAR AL PENDIENTE 

QUE NO FALTE EL GAS Y 

EL LLENADO DE LOS 

TANQUES Y ELABORAR 

ORDEN DE COMPRAS 

SEMANALMENTE 

3.VERIFICAR LA 

MERCANCIA QUE ESTE 

COMPLETA Y EN BUEN 

ESTADO PARA LA 

ALIMENTACION DE LA 

GUARDIA

EN COCINA EXTERIOR Y 

COCINA ADMINISTRATIVA 

PARA PERSONAL 

ADMINISTRATIVO. 

4.-REALIZAR 

REQUISICIONES DE 

NECESIDADES 

MENSUALMENTE DE 

MATERIAL DE LIMPIEZA, 

PAPELERIA, TONERS, 

DEPORTE, FERRETERIA, 

ELECTRICO, 

MEDICAMENTO Y 

MATERIALES DIVERSOS

5.-ATENDER A LOS 

PROVEDORES

a) Dirección General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario

Solicitud de 

necesidades, enviar y 

recibir documentación

a) CFE

Apoyo para 

fallas electricas 

externas



b) 

OOMAPAS

Realizar pago 

mensual, 

solicitar el 

apoyo con el 

bactor para 

desasolvar



c) Telegrafos

Cobro y pago 

de giros 

telegraficos a 

internos de 

este cereso

a) Disciplina 



b) 

Responsabilid

ad

c) 

Cumplimiento 

de ordenes 

recibidas

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Administración Pública / Lic. Administración de EmpresasAdministración

1 años en 

Administración No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivistas
Encargado del 

Departamento Jurídico
Ninguno

Organizar, 

agrupar y tener 

control sobre los 

expedientes para 

cuando se ocupen 

encontrarlos 

fácilmente

1) Guardar donde 

corresponda dentro de los 

expedientes los docuemtnso 

de cada interno.

2) Tener en orden númerico 

los expedientes en el mueble 

del archivo

3) Mantener en orden y 

limpio el departamento de 

archivo

4) Estar al pendiente de 

entregar y devolver 

expedientes a las personas 

que lo soliciten.

5) Escanear todo documento 

para archivar en el 

expediente correspondiente

a) Dirección Cereso

Entrega de 

expedientes para 

estudio o libertades

No requiere

Responsabilid

ad en el 

trabajo
20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Administración

6 meses en 

Archivo No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Jurídico Director Cereso Nogales 1

Jurídico, 

Secretarías(6), 

Archivistas(3)Oficial 

de Partes 1

Enfocarlo a la 

estricta revisión 

jurídica del 

epediente y en su 

momento 

evaluarlo y 

proponerlo a una 

libertad anticipada 

ante el H. Consejo 

Técnico del penal, 

aseorar en 

cualquier 

circunstancia

jurídica  y ejecutar 

lo conducente  en 

el marco de la 

legalidad para el 

mejor desempeño 

profesional, 

laboral y humano 

al servir a  quien 

lo necesita.

1.Revisar y firmar libertades 

a quien se les concede algun 

tipo de beneficio. 

2.-Terminos 

Constitucionales, 

aplicaciones, sentencias, 

revisar que la documentación 

del expediente jurídico. 

Admvo esté integrado y a la 

falda de algún docto solicitar 

a donde corresponda.

3.-Actas circunstanciadas, 

comparecía admva, 

revocaciones , oficios 

diversos a los juzgados o a 

la Agencia del MP

4.-Calendarizar a la 

población penitenciaria para 

el trámite de un benficio de 

liberta anticipada.

5.-Fianzas del programa 

reintegra de la Fundación 

Telmex

6.-Oficios e incumplimientos. 



7.-Análisis y revisión de 

sentencias enviadas por los 

dif. juzgados Penales y/o de 

Distrito.

8.-Calendarizar a los 

internos para su 

compurgamiento de la pena 

Juzgados Penales 

Locales 

Situaciones juridicas 

admvas. Resolución 

del término 

Constitucional

Ampliación de 

términos 

Constitucionales. 

Primera Instancia . 

Segunda Instancia, 

Amparo  Incidentes.

CEDH 

CNDH

Contestacón 

diversos 

oficios, 

comportamient

os

Empresas de 

Iniciativa 

privada

Apoyo en 

cartas de 

trabajo para 

internos 

capacitación 

Diversas 

mejoras.

Juzgados de 

Distrito.

a)Prograsmac

ión mensual o 

bimensual de 

objetivos y 

metas

b)Supervisión 

de enfoque en 

situaciones 

establecidas a 

base de 

resultados

c)Coordinació

n  en la 

ejecución de 

tareas y 

resultados

d)Capacitació

n permanente 

en relación al 

plan de 

trabajo. 

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Derecho Derecho

2 años en Área 

Jurídica

1 años en 

Administración 

y manejo de 

personal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jurídico
Encargado del 

Departamento Jurídico
Ninguno

Dar platicas, 

conferencias, 

mesas redondas 

de caracter 

jurídico al 

personal o 

internos. Mostrar 

la eficiencia en las 

labores cotidianas 

empleando la 

capacidad y 

conocimientos 

necesarios para 

cada caso

1) Revisar y analizar los 

memorandum de posibles 

aprobaciones de trámites de 

beneficios de internos 

propuestos ante el consejo 

interdisciplinario del centro.



2) Revisar y analizar las 

posibles aprobaciones de 

traslado a otros centros 

solicitados por internos, 

propuestos ante el consejo 

técnico interdisciplinario del 

centro.



3) Una ves aprobados; 

revisar estudios y situacion 

jurídica, de los legajos 

enviados a la Dirección 

General, de forma tal que no 

haya irregularidad.



4) Checar y revisar las 

fechas de compurgos de 

internos mensualmente.



5) Llevar a cabo registro de 

firmas de preliberados que 

semanalmente acuden a 

este centro penitenciario.



6) Hacer partidas de 

a) Director

Para derterminar los 

cursos, conferencias 

etc.

a) Maestros.

Para realizar 

mejor 

capacitación



b) 

Empresarios.

Para buscar 

dar un mejor 

servicio



c) Políticos.

Para tratar de 

mejorar en 

conocimiento 

de la sociedad.

a) Impartición 

de cursos 

relacionados 

con el área a 

capacitar



b) Reuniones 

con el 

personal, 

impartiendo 

platicas con 

fines al 

mejoramiento 

y eficiencia en 

sus 

actividades



25 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. Derecho Penal / Jurídica

1 años en Área 

Jurídica 

Administrativa
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretarías
Encargado del Deàrtamento 

Jurídico
Ninguno

Que el trabajo 

este al orden del 

día para cuando 

se requiera 

información 

jurídica de los 

internos recluidos, 

dar una respuesta 

inmediata. Llevar 

registro de huellas 

dactilares, fotos 

etc. actualizar la 

integración de los 

expedientes para 

cuando los 

soliciten

1) Contestar oficios 

remitidos de diferentes 

dependencias

2) Tramitar beneficios del 

programa telmex

3) Elaborar partidas de 

antecedentes penales

4) Elaborar memorandum 

con propeustas para 

estudios para un posible 

beneficio

5) Solicitar las constancias 

procesales conl as que no 

cuente el expediente

6) LLamadas a Juzgados y 

ceresos

7)Tomar fotografías a 

internos de nuevo ingreso.

8) Relación de códifos de 

barra de nuevo ingreso

9) Elaboración de sintesís de 

figitalización

10) Elaborar las estadísticas 

del Centro de cada mes, 

indígenas, extranjeros, 

mayores de 60, enfermos 

etc.

119 Elaborar nomina de 

alimentación federal de los 

internos

a) Coordinación 

General

Para el trámite a 

seguir de algún 

interno para dar 

información



b) Juzgados 

Solicitar información 

jurídica



c) Ceresos Solicitar 

información, 

documentación

a) Familiares 

de internos

Solicitar 

documentación 

relacionada 

con estudios 

de 

personalidad.



b) AFI

Envío de 

huellas y media 

filiación, fotos 

cuando se 

solicitan



c) Hacienda 

Federal

Dar la 

información 

sobre filiación 

de internos

1) 

Verificación 

de toda 

documentació

n recibida y 

enviada

2) Cursos de 

capacitación

3) 

Cumplimiento 

del 

reglamento 

del centro

4) Trabajo a 

tiempo y 

forma

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica / SecretariadoAdministrativa

6 años en 

Secretariado No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de 

Readaptación Social y 

Deportivo

Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

Promover la 

movilización 

corporal y la 

participación en 

actividades 

organziadas 

contribuyendo al 

cuidado de la 

salud al fomento 

de la tolerancia, el 

respeto al os 

demás y la 

ocupación del 

tiempo libre

1. Organización de 

competencias en equipos

2. Motivación con la 

premiación a ganadores

3. Entrega de 

reconocimiento

4. Invitación a personas del 

exterior para ponencias

5. La recaudación de 

material, para el fomento del 

mismo

6. En el Área educativa. La 

inscripción de alumnos en la 

educación para adultos

7. La Solicitud de libros en 

forma mensual

8. La solicitud de examenes 

mensuales

No requiere

a) Instituciones 

deportivas

Para el apoyo 

de material 

deportivo y 

clinicas del 

mismo



b) Institución 

Educativa 

(ISEA)

Para los 

tramites de 

documentos en 

nivel primaria y 

secundaria

Evaluación 

Mensual 22 50 Masculino Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaCarrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesTécnico Deportivo

6 meses en 

Deprotes No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Asesorar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Deportivo 

Y Educativo.

Encargado Departamento 

de Readaptación Social
Ninguno

Coordinar los 

diferentes niveles 

de educación 

Primaria, 

Secundaria y 

Capacitación para 

el trabajo para la 



     Población 

interna.



Coordinar a las asesoras de 

los diferentes niveles de 

educación, Alfabetización, 

Primaria y Secundaria

Coordinación de cursos 

impartidos por parte de 

Cecati 118

Coordinar la aplicación de 

exámenes  de los diferentes 

niveles 

Registro y control de todas 

las actividades educativas

Mantener la participación del 

interno en las diferentes 

actividades educativas

Centro de Reinserción 

en el    Edo.- Ver todo 

lo relacionado a la 

educación del interno.





a)   Cecati 118  

Relativo a los 

cursos  que se 

imparten 





b)   ISEA   

Coordinación 

de la 

educación- 

Enlace







Mantener  la 

participación 

de la 

población 

lQue la 

población 

interna 

obtenga una 

constancia de 

participación

Que la 

población 

interna 

obtenga un 

certificado de 

estudios

23 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosDocencia, Educación

1 años en 

Educación

2 años en 

Maestro de 

Nivel 

Profesional, o  

Escuela 

Técnica de 

Nivel Medio 

Superior

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinadora de 

Trabajo Social

Encargado del 

Departamento de 

Readaptación Social

Ninguno

Orientar y 

concientizar alos 

internos

1) Estudios 

socioeconomicos



2) Eventos, día del niño, día 

de las madres, fiestas de 

cenbrinas



3) Acudir al hospital  básico 

SEMESOn, cuando se 

requiera para atención de 

internos.



4) Estudios de beneficios



5) Elaboración de 

credenciales y expedientes 

familiares y conyugales



6) Registro de visita familiar 

y conyugal



7) Visita de campo



a) Departamento 

Jurídico del centro.

Proporcionarle al 

interno información 

sobre sy proceso



b) Dirección General

Para dar seguimiento 

a oficios y circulares 

envío de 

ecarcelaciones

a) Hospital 

General 

SENESOn

Solicitar citas 

para atención 

al interno 

cuando se 

requiera y 

laboratorios



b) Gamiliares 

de internos

Registro de 

visita, solicitud 

de documentos 

para 

beneficio



c) Empresas 

comerciales

Solicitar 

donaciones 

para diversos 

eventos

1) Que los 

eventos se 

lleven acabo

2) Que los 

internos sean 

atendidos a 

tiempo en 

Hospital

3) Que no 

haya queja 

alguna por 

parte de la 

visita

24 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Trabajo SocialSocial

1 años en 

Trabajo Social No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado de 

Readaptación Social

Director General del Cereso 

Nogales

Médico General (2) 

Enfermera, 

Odontólogo, 

Psicologo, Auxiliar 

Psicología, 

Coordinador Trabajo 

Social, Trabajo 

Social, Maestro de 

Talleres, Auxiliar 

Deportivo

Coordinar el 

programa de 

readaptación 

social y sus 

departamentos. 

Coordinación del 

área médica.

1) Coordinación médica del 

personal médico y de 

enfermería.

2) Coordinación de 

readaptación por el 

departamentos, trabajo 

social alboral, deportivo, 

educativo, médico y 

psicologico.

3) Coordinar el manejo de 

farmacia.

a) SSA



b) Coordinador 

médico SSP



c) Issteson

Para apoyo a 

compañeros 

empleados



a) ITN

APoyo en 

áreas 

educativas



b) Hospitales 

Particulares

Atención 

médica a 

empleados

a) 

Estadísticas 

de cada 

departamento.



b) Estdísitcas 

médicas

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Médicina General

1 años en 

Médico General No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Preservar la salud 

de la población 

interna llevando a 

cabo las 

indicaciones 

médicas y con  

acciones 

    Preventivas  

con platicas de 

prevención de 

enfermedades, 

campañas de 

salud (aplicación 

de vacunas, 

   Toma de 

muestras  para 

Papanicolaou, 

VIH, detección de 

diabetes M, 

hipertensión 

arterial)



Aplicación de vacunas

Toma de muestras

Toma de destroxis

Toma de presión arterial

Asistir al Médico durante la 

consulta. 

Programación de campañas 

de salud ante la secretaria 

de salud

Orientación  sobre 

prevención de enfermedades 

y cuidados de las mismas

Administración de 

medicamentos 

)Centros de 

Readaptación del     

Edo.- Lo relacionado 

con el estado de 

Salud de la Interna, en 

el caso de los 

traslados



b) Readaptación 

Social   Suministro de 

medicamentos 

controlados



c)Centro de salud 

regional para 

vacunas.



d)Cisal para pruebas 

de detecciones de 

HIV , y sida







Pacientes reclusas

LLevar a cabo 

los programas 

al 100%de su 

cumplimiento

22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTecnica o Lic. en Enfermería.Enfermeria

1 años en 

Tecnicas de 

Enfermeria en 

General

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Médico General
Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

Brindar atención 

médica a internos. 

Prevención de 

enfermedades, 

asesoría 

alimentaria, 

asesoría 

deportiva, 

promoción de 

salud, programas 

coordinados con 

la Secretaría de 

Salud para 

vacunas

1) Consultas

2) Urgencias médicas

3) Guardias

4) Cirugía menor

5) Organización del área 

médica

6) Certificados de salud

a) Trabajo Social

Coordinar 

Extracarcelaciones, 

intercomunicación 

paciente-familia

a) Gabinete, 

rayos-X 

particular

Estudios 

radiológicos



b) Hospital 

General

Referencias y 

contrareferenci

as de paciente

a) Reportes 

mensuales de 

consulta 

externa

b) Revisión de 

expedientes 

clinicos

c) Encuestras 

a internos 

sobre 

servicios 

médicos

d) Prevención 

de 

enfermedades



e) Que se 

atiendan 

menores 

urgencias

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Medicina General

2 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologia
Deprtartamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Aplicar 

instrumentos 

psicológicos a las 

internas, para 

realizar estudios 

de personalidad 

de las mismas, 

con el 

   Objetivo de 

brindarles 

tratamiento de 

psicoterapia 

individual, 

induciéndolas al 

programa de 

cambio de ---

   Actitud 

penitenciaria en 

talleres y/o 

pláticas para 

lograr en ellas un 

cambio positivo de 

pensamientos y ---

-

   Aptitudes  para 

readaptarlas 

socialmente

Aplicación de Instrumentos 

Psicológicos (Entrevistas 

clínicas, pruebas de 

personalidad, proyectivas y 

de Inteligencia 

Realizar estudios de 

personalidad  para tramites 

de traslado, y  beneficio 

Realizar estudios 

criminológicos

Brindar la psicoterapia 

individual

Atención -audiencia a las 

internas

Ejecución de programas de 

cambio de actitud 

penitenciaria.

Gestionar la atención 

Psiquiatrica, según sea el 

caso.

Gestionar Pláticas y talleres

Dirección de Asuntos 

de la Mujer                

Platicas y talleres





b) Instituto Municipal 

de la Juventud              

Talleres y Platicas





c)  Instituto Sonorense 

de la Mujer                   

Asesoría, Pláticas y 

Talleres.

Internas y familiares.

menor 

reincidencia

Cambio 

notables de 

conducta y 

pensamiento



Adoptacion de 

metas 

Modifica su 

plan de vida 

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Psicologia

1 años en 

Elaboracion de 

desarrollo de 

cursos de 

intervencion 

psicologica

1 años en 

Manejo de 

grupos

1 años en 

Atención y 

tratamientos.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Asesorar Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social

Encargado del 

Departamento de 

Readaptación Social

Ninguno

Atención a las 

necesidades de la 

población interna 

y canalizar a 

instituciones 

gubernamentales



O privadas, 

atender labores 

artísticas y 

culturales para su 

readaptación 

social y familiar.



Coordinar a grupos de 

autoayuda

Organizar eventos 

culturales

solicitud de apoyos para 

llevar a cabo los eventos

Organización y elaboración 

de expedientes

Elaboración de estudios 

socio-económicos

Audiencias a internas  y 

familiares y seguimiento.

Promover la legitimización de 

las uniones 

extramatrimoniales y de 

hijos

Control e ingreso de la visita 

familiar, conyugal y de 

amigos









En el area.

)  H. 

Ayuntamiento, 

Cruz Roja  

Imfoculta  

Solicitar  

deferentes 

apoyos, 

cursos

 Programación 

de actividades 

culturales



b) DIF 

Municipal  

Solicitud de 

apoyos 

relacionados 

con la familia 

de la interna





c)  

Procuraduría 

de la defensa 

del menor.  

Apoyos 

relacionados 

con hijos de 

internas



1) Que los 

eventos se 

lleven acabo

2) Que los 

internos sean 

atendidos a 

tiempo en 

Hospital

3) Que no 

haya queja 

alguna por 

parte de la 

visita

24 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Trabajo SocialSocial

1 años en 

Referente a 

Trabajo Social
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Ayundatia
Departamento de Seguridad 

Penitenciaria
Ninguno

Llevar un registro 

de todos los 

acontecimientos 

diarios mediantes 

partes informativo 

que 

posteriormente 

debieron hacer 

para llegar asu 

destino 

correspondiente, 

esto mediante el 

uso del material 

que el centro 

brinda apegado al 

reglamentos y 

leyes vigentes en 

el Estado

1.Recibir  la informacion 

necesaria para realizar las 

partes informativos 



2.Recibir el inicio de turno , 

el equipo antimotin , asi 

como  el documento y 

entregarlo 



3.Enviar las partes 

correspondientes alas areas 

que sean necesarias al 

finalizar el turno 



4.Informar a los superiores 

sobre informacion que se ha 

recibido 

No requiere No requiere

Registrar todo 

los 

acontesimient

os del turno 

por escrito 

Cerro errores 

emitidos a 

tiempo 

22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Seguridad Publica

6 meses en 

Conocimiento 

General del 

Area

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Controlar Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Recursos 

Humanos.
Departamento Admvo. Ninguno

Brindar ayuda y 

atención al 

personal.

	

Llevar la 

administración del 

personal del 

Centro 

Penitenciario.

	

Contribuir a la 

operación 

eficiente de los 

Recursos 

Humanos con que 

cuenta la 

Institución.



"Elaborar oficios de 

propuestas, altas, bajas, 

solicitud de reubicación de 

sueldos (Personal 

Comisional).



"Oficios de incapacidades, 

memorándums, vacaciones, 

informes mensuales, como 

estado de 

fuerza,organigrama, i



"Cada quincena reporte 

incidencias



"Por recepción de cheques, 

apoyo al personal en el 

llenado de formatos, 

ISSSTESON, seguro vida, 

declaración

patrimonial, llevar control 

reloj, checador, vacaciones, 

incapacidades, permisos, 

descansos.



"Solicitar y recabar 

información solicitada por la 

Subdirección de Recursos 

Humanos.



"Elaborar cartas de trabajo.



ISSSTESON.- 

Trámite de altas , 

avisos accidentes de 

trabajo.

	

Recursos Humanos 

del Gobierno del 

Estado.- Solicitar

información de 

personal como 

descuentos, 

aplicación

artículo 150 

deducciones, 

pensiones.

	

Subdirección de 

Recursos Humanos.- 

Enviar propuestas,

altas, bajas, oficios, 

reportes mensuales, 

incidencias, nómina.

	

NO requiere.

"	Número de 

oficios y 

memorándum

s elaborados 

en tiempo y 

forma.



"	Control 

adecuado de 

archivos.

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioLic. en AdministraciónRecursos humanos

2 años en 

Recursos 

Humanos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Director Del Cereso 

Nogales II

Director General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretarias, 

Departamento 

Jurídico, 

Departamento de 

Readaptación Social, 

Departamento de 

Seguridad 

Penitenciaria, 

Departamento 

Administrativo

Representar al 

Centro, fijar los 

lineamientos 

laborales a cada 

Departamento 

para dar cabal 

cumplimiento a lo 

estipulado en la 

Ley 67 y su 

Reglamento, 

informando 

mensualmente a 

la Dirección 

General el avance 

de las actividades 

para la 

readaptación de 

internos, como las 

realizadas en 

áreas 

administrativas, 

jurídica y de 

seguridad.



Supervisar que se cumpla la 

Ley 67 de Ejecución de 

Sanciones Privativas y 

Medidas Restrictivas de 

Libertad para el Estado y su 

Reglamento.



Representar al Centro 

desarrollando las funciones 

con personas y autoridades 

del exterior.



Señalar y calificar las 

actividades del personal para 

el buen desempeño del 

Centro, Departamentos y el 

tratamiento a internos.



Administración y vigilancia 

del Centro.



Presidir el Consejo Técnico 

Consultivo.



Informar mesualmente a 

Dirección General, de las 

actividades desarrolladas.



Imponer correctivos 

disciplinarios.



Recibir en audiencia a 

Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.- Recibir 

y acordar acciones en 

el desempeño de la 

responsabilidad 

penitenciaria.



Coordinación Jurídica.- 

Establecer situación 

jurídica de los internos 

recluidos en el 

Centro.



Área de Readaptación 

Estatal y Local.- 

Realizar acciones que 

nos lleven a lograr en 

internos cambios de 

actitud para 

reinsertarlos a la 

sociedad.







Juzgados 

Federales y 

Locales.- 

Integración de 

expedientes de 

internos 

jurídicamente.



Autoridades 

Militares y 

Policiales.- 

Coordinar en 

apoyos mutuos 

la calma en el 

Centro, 

seguridad 

interna, 

traslados, 

etc.



Familiares de 

Internos.- 

Procurar que 

se mantenga el 

vínculo familiar 

con internos 

para dar animo 

en la 

readaptación 

que 

requieren.



Establecería 

objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma 

supervisando.





Proporcionarí

a los medios 

para lograr lo 

anterior con 

materiales y 

humano.



Evaluaría 

trimestralment

e avance de 

proyecciones 

anuales.



Elaboraría un 

manual de 

procedimiento

s y catálogo 

de 

funciones.



30 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Licenciatura en Derecho o Carrera AfínAdministrativa y Jurídica

1 años en 

Manejo de 

Personal

2 años en 

Administración

2 años en 

Servicio 

Público

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

101 a 500

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Intendente Depto. Administrativo. Ninguno

ESTAR AL 

PENDIENTE DE 

LAS 

NECESIDADES 

DE LA LIMPIEZA 

EN LAS AREAS 

ADMINISTRATIV

AS Y EDIFICIO 

DE GOBIERNO

1)LIMPIEZA AREA 

JURIDICA Y 

ADMINISTRATIVA, 

OFICINA DE 

SECRETARIAS DE 

DIRECCION,BAÑO,RECA

MARA,COCINA Y OFNA. 

DE DIRECTOR

)LIMPIEZA OFICINA DE 

COMANDANCIA, SUB-

COMANDANCIA, 

INFORMATICA

SE REALIZA LA LIMPIEZA 

EN OFICINA DE SUB-

DIRECTOR,SALA DE 

JUNTAS, OFICINA DE 

ADMINISTRACION

ARCHIVOS, PASILLOS 

ESCALERAS Y BAÑOS 

DEL PERSONAL, 

VENTANAS Y PAREDES

En el area. No requiere

Cumplimiento 

de Metas y 

Objetivos. 
20 60 Indistinto Indistinto #N/A #N/A No requiere No requiere

3 meses en 

Mantenimiento. No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Mantenimiento. Depto. Administrativo. Ninguno

Mantener en buen 

estado las 

instalaciones del 

Centro y checar 

que quede bien el 

trabajo.



"Limpiar cocinas.



"Tirar basuras al acopio.



"Pintar.



"Cambiar lámparas.



"Cortar zacates, jardines.



"Comprar, material de 

trabajo.



"Checar planta tratadora.

Proveedores de Construcción.No requiere.

"	Checar 

personalment

e los 

trabajos.



"	Tener el 

material de 

trabajo a 

tiempo.

	

23 60 Masculino Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Mantenimiento

3 meses en 

Electricidad,

6 meses en 

Mantenimiento 

de edificios

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Mantener en 

perfecto estado 

todos los 

sistemas, equipos 

de cómputo, e 

impresoras, del 

Ceresos Nogales 

Varonil y 

Femenil.

1. Reparación y diagnóstico 

del Hardware de los equipos 

de cómputo, impresoras y 

redes.



2. Supervisar el estado de 

los servidores y sus bases 

de datos.



3. Reportes de internos para 

generar el socorro de Ley 

cada mes.



4. Creación y edición de 

reconocimientos de eventos 

de las áreas de psicología, 

deporte, trabajo social.



5. Mantener actualizado el 

Programa antivirus, 

configuraciones y 

verificación del estado de la 

licencia de caducación.



6. Soporte técnico en las 

cámaras de video vigilancia 

del Cereso Nogales II, en 

coordinación con el enlace a 

C4.

Coordinación General

	

Directora Cereso 

Femenil.- 

Coordinación para 

llevar a cabo los 

requerimientos en el 

Cereso Femenil.

Ninguna

1. Índice de 

cumplimiento 

de objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma 

adecuada. 

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. o Ingeniería en InformáticaSistemas Computacionales

1 años en 

Reparación y 

mantenimiento 

de PC, 

Impresora y 

Sistemas, 

Instalación y 

Reparación de 

Red con 

Servidores, 

Manejo de 

Base de Datos 

y Sistemas 

Cliente - 

Servidor

Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar
Departamento 

Administrativo
Ninguno

1. Brindar ayuda y 

atención al 

personal.

	

2. Llevar la 

administración del 

personal del 

Centro 

Penitenciario.

	

3. Contribuir a la 

operación 

eficiente de los 

Recursos 

Humanos con que 

cuenta la 

Institución.



1. Elaborar oficios de 

propuestas, altas, bajas, 

solicitud de reubicación de 

sueldos (Personal 

Comisional).



2. Oficios de incapacidades, 

memorándums, vacaciones, 

informes mensuales, como 

estado de 

fuerza,organigrama, 



3. Cada quincena reporte 

incidencias



4. Por recepción de 

cheques, apoyo al personal 

en el llenado de formatos, 

ISSSTESON, seguro vida, 

declaraciónpatrimonial, llevar 

control reloj, checador, 

vacaciones, incapacidades, 

permisos, descansos.



5. Solicitar y recabar 

información solicitada por la 

Subdirección de Recursos 

Humanos.



6. Elaborar cartas de 

trabajo.



ISSSTESON.- 

Trámite de altas , 

avisos accidentes de 

trabajo.

	

Recursos Humanos 

del Gobierno del 

Estado.- Solicitar 

información de 

personal como 

descuentos, 

aplicación artículo 150 

deducciones, 

pensiones.

	

Subdirección de 

Recursos Humanos.- 

Enviar propuestas, 

altas, bajas, oficios, 

reportes mensuales, 

incidencias, nómina.

Ninguna

1. Número de 

oficios y 

memorándum

s elaborados 

en tiempo y 

forma.



2. Control 

adecuado de 

archivos.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Administración de Empresas, Lic. enRecursos Humanos

2 años en 

Recursos 

Humanos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Cocina Administrador Ninguno

Preparación de 

alimentos para 

personal del 

Centro e ITAMA, 

así mismo hacer 

el aseo de mi área 

de trabajo.







Preparación de alimentos a 

tiempo y con higiene.



Mantener mi área de trabajo 

limpia.





Ninguna
Ninguna.

Tratar de 

evitar errores 

a tiempo.
18 55 Indistinto Indistinto Secundaria Preparatoria Completa/ CONALEPNo requiere No requiere

6 meses en 

Conocimientos 

en Preparación 

de alimentos

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de 

Mantenimiento
Administrador Ninguno

Mantener en 

buenas 

condiciones las 

instalaciones del 

Centro.



Prevención y corrección de 

problemas en las 

instalaciones del Centro.



Reparación, limpieza y 

pintura de estructuras en 

general.



Elaboración de proyectos y 

cuantificación de materiales.



Habilitado y fabricación de 

estruturas metálicas.



Modificaciones en 

instalaciones del Centro.



Mantenimiento y atención 

general a la planta tratadora 

de aguas residuales.



Revisión y servicio a las 

plantas de energía eléctrica 

de emergencia.



Ninguna. Ninguna.

Al monto de 

tareas 

asignadas.



La 

supervisión 

de las tareas 

elaboradas.



18 50 Indistinto Indistinto Secundaria Preparatoria Completa/ CONALEPNo aplica Mantenimiento

2 meses en 

Conocimientos 

en 

Mantenimiento

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Controlar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento 

Administrativo.

Director del Cereso Nogales 

II

Secretaria, 

Encargada de 

Recursos Humanos, 

Encargado de 

Mantenimiento, 

Auxiliares de 

Mantenimiento, 

Auxiliares de Cocina, 

Intendentes, Auxiliar 

de Informática

Supervisar la 

operación del 

Centro 

Penitenciario, 

establecer las 

medidas 

necesarias que 

contribuyan a 

mejorar su

funcionamiento 

administrativo y 

técnico, así como 

atender los 

requerimientos de 

áreas 

enfocándolos al 

personal 

pertinente para su 

corrección.



"Registrar para todos los 

efectos legales las altas, 

bajas, inasistencias, retardos 

en la presentación al 

servicio,

licencias, permisos, 

vacaciones, etc.



"Elaborar y presentar a la 

Dirección del mismo los 

informes, balances y estados 

que esta requiere.



"Llevar pormenorizada 

contabilidad de las 

operaciones del reclusorio, 

elaborar y presentar a la 

Dirección del mismo

los informes.



"Formar y conservar los 

inventarios de la Institución, 

llevando cuenta bajo la 

responsabilidad del títular de 

las altas,

bajas y modificaciones que 

se produzcan en la dotación.



"Atender el mantenimiento 

de edificios, maquinaria, 

herramienta y otros artículos 

incorporados definitiva o

Director 

Administrativo.- Para 

comunicar aquellos 

problemas inherentes 

a la administración.



Subdirector de 

Adquisiciones.- Para 

hacer saber las 

requisiciones del 

material y/o servicio 

requerido.



Subdirector de 

Recursos Humanos.- 

Para modificar altas, 

bajas y/o movimientos 

del personal laboral 

del Centro.



Proveedores.- 

Para solicitar 

algún material 

y/o servicio.



Servicios 

Públicos.- Para 

solicitar 

programa de 

recogimiento 

de basuras y 

desperdicios.



OOMAPAS.- 

Para asegurar 

el buen 

funcionamiento 

de sus bombas 

proveedores de 

agua.



Llevar registro 

de quejas y 

soluciones.



Llevar 

estadística de 

horas hombre 

laboradas.



Mostrar 

programa de 

mantenimient

o preventivo.



23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Administración y/o IngenieríaAdministrativa

1 años en 

Administración

1 años en 

Mantenimiento

1 años en 

Estadísticas y/o 

Procesos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada de 

Recursos Humanos

Departamento 

Administrativo
Ninguno

1. Brindar ayuda y 

atención al 

personal. 



2. Llevar la 

administración del 

personal del 

Centro 

Penitenciario.

	

3. Contribuir a la 

operación 

eficiente de los 

Recursos 

Humanos con que 

cuenta la 

Institución.



1. Elaborar oficios de 

propuestas, altas, bajas, 

solicitud de reubicación de 

sueldos (Personal 

Comisional).



2. Oficios de incapacidades, 

memorándums, vacaciones, 

informes mensuales, como 

estado de fuera, 

organigrama, platilla 

personal, metas y objetivos, 

psicológica, r. social.



3. Cada quincena reporte 

incidencias, recabar 

firmas.



4. Por recepción de 

cheques, apoyo al personal 

en el llenado de formatos, 

ISSSTESON, seguro vida, 

declaración patrimonial, 

llevar control reloj, checador, 

vacaciones, incapacidades, 

permisos, descansos.



5. Solicitar y recabar 

información solicitada por la 

Subdirección de Recursos 

Humanos.



ISSSTESON.- 

Trámite de altas , 

avisos accidentes de 

trabajo.



Recursos Humanos 

del Gobierno del 

Estado.- Solicitar 

información de 

personal como 

descuentos, 

aplicación artículo 150 

deducciones, 

pensiones.



Subdirección de 

Recursos Humanos.- 

Enviar propuestas, 

altas, bajas, oficios, 

reportes mensuales, 

incidencias, nómina.



Ninguna.

1. Número de 

oficios y 

memorandúm

s elaborados 

en tiempo y 

forma.



2. Control 

adecuado de 

archivos.





23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Administración de Empresas, Lic. en Administración Pública, o Carrera AfínRecursos Humanos

2 años en 

Recursos 

Humanos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado  De 

Informática
Administrador Ninguno

Mantener en 

perfecto estado 

todos los 

sistemas, equipos 

de cómputo, e 

impresoras, de los 

Ceresos Nogales 

I, II y Femenil.



"Reparación y diagnóstico 

del Hardware de los equipos 

de cómputo, impresoras y 

redes.



"Supervisar el estado de los 

servidores y sus bases de 

datos.



"Reportes de internos para 

generar el socorro de Ley 

cada mes.



"Creación y edición de 

reconocimientos de eventos 

de las áreas de psicología, 

deporte, trabajo social.



"Mantener actualizado el 

Programa antivirus, 

configuraciones y 

verificación del estado de la 

licencia de

caducación.



"Soporte técnico en las 

cámaras de video vigilancia 

del Cereso Nogales II, en 

coordinación con el enlace a 

C4.



Director Cereso 

Nogales I.- 

Coordinación para 

llevar a cabo los 

requerimientos en el 

Cereso Nogales I.



Directora Cereso 

Femeníl.- 

Coordinación para 

llevar a cabo los 

requerimientos en el 

Cereso Femeníl. 



Ninguna.

Indice de 

cumplimiento 

de objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma 

adecuada.



23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. o Ingeniería en InformáticaSistemas Computacionales

1 años en 

Reparación y 

mantenimiento 

de PC, 

Impresora y 

Sistemas

1 años en 

Instalación y 

Reparación de 

Red con 

Servidores

1 años en 

Manejo de 

Base de Datos 

y Sistemas 

Cliente - 

Servidor

Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Intendente
Departamento 

Administrativo
Ninguno

1. LIMPIEZA 

AREA JURIDICA 

Y 

ADMINISTRATIV

A, OFICINA DE 

SECRETARIAS 

DE 

DIRECCION,BAÑ

O,RECAMARA,C

OCINA Y 

OFICINA DEL 

DIRECTOR 



2. LIMPIEZA 

OFICINA DE 

COMANDANCIA, 

SUB-

COMANDANCIA, 

INFORMATICA



3. SE REALIZA 

LA LIMPIEZA EN 

OFICINA DE 

SUB-

DIRECTOR,SAL

A DE JUNTAS, 

OFICINA DE 

ADMINISTRACIO

N, ARCHIVOS, 

PASILLOS 

ESCALERAS Y 

BAÑOS DEL 

Dejar las Areas que 

Correspondan en Buenas 

Condiciones de Limpieza  ADMINISTRADOR : SOLICITAR MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE COCINA

HONRADEZ



DISCIPLINA 



RESPONSA

BILIDAD

20 60 Indistinto Indistinto Secundaria Preparatoria Completa/ CONALEPTecnica Intendencia

6 meses en 

Intendente No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Mantenimiento.
Departamento 

Administrativo
Ninguno

1. Mantener en 

buen estado las 

instalaciones del 

Centro y checar 

que quede bien el 

trabajo.



1. Limpiar cocinas.



2. Tirar basuras al acopio.



3. Pintar.



4. Cambiar lamparas.



5. Cortar zacates, jardínes.



6. Comprar, material de 

trabajo.



7. Checar planta tratadora.







Ninguna.



Proveedores 

de 

Construcción.- 

Material de 

trabajo.



1. Checar 

personalment

e los 

trabajos.



2. Tener el 

material de 

trabajo a 

tiempo.





18 60 Indistinto Indistinto Secundaria Preparatoria Completa/ CONALEPTecnica Mantenimiento

2 meses en 

Conocimientos 

en 

Mantenimiento

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Controlar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Mantenimiento..
Departamento 

Administrativo
Ninguno

1. Mantener en 

buen estado las 

instalaciones del 

Centro y checar 

que quede bien el 

trabajo.



1. Limpiar cocinas.



2. Tirar basuras al acopio.



3. Pintar.



4. Cambiar lámparas.

	

5. Cortar zacates, jardines.



6. Comprar, material de 

trabajo.



7. Checar planta tratadora.

Proveedores de Construcción.- Material de trabajo

1. Checar 

personalment

e los 

trabajos.



2. Tener el 

material de 

trabajo a 

tiempo.

	

18 60 Indistinto Indistinto Secundaria Preparatoria Completa/ CONALEPTecnica Mantenimiento

2 meses en 

Conocimientos 

en 

Mantenimiento

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Controlar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Mantenimientoo
Departamento 

Administrativo
Ninguno

1. Mantener en 

buen estado las 

instalaciones del 

Centro y checar 

que quede bien el 

trabajo.

1. Limpiar cocinas.



2. Tirar basuras al acopio.



3. Pintar.



4. Cambiar lámparas.



5. Cortar zacates, jardines.



6. Comprar, material de 

trabajo.



7. Checar planta tratadora.

Ninguna. Proveedores de Construcción.- Material de trabajo

1. Checar 

personalment

e los 

trabajos.



2. Tener el 

material de 

trabajo a 

tiempo

18 60 Indistinto Indistinto Secundaria Preparatoria Completa/ CONALEPTecnica Mantenimiento

2 meses en 

Conocimientos 

en 

Mantenimiento

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Controlar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Administrador Ninguno

Auxiliar al 

Departamento 

Administrativo, 

como es llevar a 

cabo las 

actividades 

correspondientes 

a las necesidades 

del Centro y servir 

a los empleados 

como a internos 

con las diferentes 

necesidades.



Elaborar requisiciones de las 

necesidades mensuales del 

Centro.



Inventarios de material de 

papelería, medicamento, etc.



Buen manejo y 

funcionamiento de almacén 

en el material existente para 

los diferentes 

Departamentos como es 

medicamento, papelería, etc. 

Abastecer de agua, toner y lo 

que se requiere en cada 

Departamento para el buen 

funcionamiento del mismo.



Realizar orden de compra 

del servicio de gas, llevando 

una estadística de las altas y 

bajas en consumo, así como 

se realiza el conteo del 

consumo de alimentos de 

internos del Centro, 

Administrativo, Seguridad e 

ITAMA. Cotizaciones de 

diferentes artículos 

requeridos para el Centro 

cuándo éstos no existen en 

el mismo y son necesarios 

en el momento para alguna 

ITAMA.- Conteo del 

consumo de alimentos 

de los menores cada 

quince días.



Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.- Envío 

requisiciones, ordenes 

de compra, oficios, 

seguimiento a lo 

solicitado, así como 

recibo y envío fax.







Copiadoras 

Sánchez.- 

Abastecen 

toners, 

mantenimiento 

a copiadoras e 

impresoras.



Waldos 

Service.- 

Solicitar 

limpieza en la 

planta 

tratadora de 

aguas 

residuales.



Pureza Agua 

S.A. de C.V.- 

Solicitar 

abastecimiento 

de garrafónes 

de agua para 

las oficinas y 

las diferentes 

áreas del 

Centro 

Penitenciario.



Indice de 

cumplimiento 

de actividades 

secretariales 

en tiempo y 

forma 

adecuada.





20 60 Femenino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica Administrativa, Secretariales

6 meses en 

Actividades 

Secretariales 

Administrativas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Director del Cereso Nogales Ninguno

1. Estar al 

pendiente del 

buen 

funcionamiento 

del área de 

trabajo, atender a 

las personas que 

se dirijan a la 

Dirección del 

CERESO 

Nogales varonil, 

así como recibir la 

documentación y 

turnarlas al área 

correspondiente.

1. Contestación de oficios a 

Juzgados Federales y 

Comunes.



2. Contestación de oficios a 

Dirección General, Derechos 

Humanos y las diferentes 

Dependencias Públicas y 

Privadas.



3. Recepción y entrega 

según el Departamento, de 

papelería varia (oficios 

Juzgados, solicitud de 

estudios, libertades, etc.).



4. Control y manejo de 

archivo de Dirección.



5. Recepción de llamadas 

telefónicas



6. Informe mensual y 

estadísticas 



7. Enviar documentación vía 

fax , correo electrónico y/o 

servidor, según sea el caso a 

diversas dependencias  





Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.- Enviar 

y/o solicitar 

información, estudios, 

excarcelaciones, 

compurgas de 

internos.

	

CERESOS del Estado 

de Sonora.- Enviar y/o 

solicitar información, 

estudios, partidas de 

internos.



Juzgados 

Federales y 

Comunes.- 

Enviar y/o 

solicitar 

información, 

autorizaciones 

de traslados, 

etc., de 

internos.



1. 

Cumpliendo 

con la 

contestación 

de oficios 

antes del 

termino de 

vencimiento.



2. Archivo de 

Dirección en 

buen 

funcionamient

o, ordenado y 

actualizado



20 60 Femenino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica SecretarialAdministrativa

6 meses en 

Actividades 

Secretariales 

Administrativas

6 años en 

Experiencia en 

Computación

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Subdirector Director del Cereso Nogales

Subdirector, 

Secretaria, 

Departamento 

Juridico, 

Departamento de 

Readaptacion Social, 

Depto de Seg. 

Penitenciaria, Dpto 

Administrativo,

1. Supervisar 

todas las áreas 

verificar que todos 

realicen su 

trabajo. 



1. Supervisar, asesorar, dar 

cumplimiento a las 

indicaciones del director del 

Centro.

Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.- Recibir 

y acordar acciones en 

el desempeño de la 

responsabilidad 

penitenciaria.



Coordinación Jurídica.- 

Establecer situación 

jurídica de los internos 

recluidos en el 

Centro.



                         

Ninguna

1. 

Instrucciones 

cumplidas



2. Metas 

alcanzadas



3. Objetivos 

logrados



4. Cero 

problemas al 

director 

28 70 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Administración de empresasAdministrativas

1 años en 

Manejo de 

Personal

2 años en 

Administración

2 años en 

Servicio 

Público

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

101 a 500

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Departamento Juridico Ninguno

1. Función.- 

actividades del 

área jurídica

1. Entregar Memorandums a 

las diferentes áreas del 

centro para la elaboración de 

estudios de valoración de 

nuevo ingreso o un posible 

beneficio de libertad 

anticipada ambos fueros. 



2. Recibir los estudios ya 

realizados para su revisión y 

detección de posibles 

errores



3. Recabar firmas en acta de 

los integrantes del consejo 

técnico interdisciplinario 



1. Coordinador 

Jurídico.- para 

asignación de trabajo 

y entrega del trabajo 

realizado 



2. Integrantes del 

consejo técnico 

interdisciplinario.- para 

hacer llegar los 

memorándums para la 

realización de 

estudios y firmas de 

actas así como recibir 

dichos estudios para 

su revisión.

Ninguno

1. Realización 

de función en 

forma y 

tiempo 

21 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica o Lic. en DerechoJurídica

1 años en 

Conocimientos 

Jurídicos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Departamento Juridico Ninguno

1. Resguardar y 

custodiar los 

expedientes 

jurídicos 

administrativos de 

cada uno de los 

internos en este 

Centro, así como 

proporcionar 

dichos 

expedientes 

jurídicos al 

Departamento 

Jurídico para la 

captura en el 

Sistema SRPS - 

ESTADOS de 

sus respectivas 

causas penales. 



1. Digitalizar toda 

documentación 

correspondiente a cada 

interno (ingresos, oficios de 

los juzgados, autos, 

sentencias, amparos, etc.).

	

2. Realizar los reportes 

diarios de ingresos y egresos 

para la coordinación.

	

3. Realizar el reporte de 

incidencias para la 

coordinación.

	

4. Reportar mensualmente a 

Dactiloscopia Hermosillo 

(Coordinación) paquetes de 

formatos de huellas, reporte 

de ingresos y egresos para 

validación.

	

5. Revisar la documentación 

recibida de los Juzgados, 

Dependencias, etc., donde 

solicitan algún tipo de 

información y canalizarla a 

quien corresponda.

	

6. Escanear la 

documentación recibida de 

los Juzgados para la 

1. Área de 

Dactiloscopia, 

Coordinación.- 

Suministro de 

formatos de huellas 

decadactilares, 

suministro de NCP 

para los formatos 

decadactilar. 

1. AFIS 

Plataforma 

México.- Para 

la corrección 

de la toma de 

huellas que 

fueran mal 

tomadas o 

poco legibles.

1. Formar un 

plan de 

trabajo para 

su ejecución.

	

2. Evaluar 

cada semana 

si hubo 

errores y 

corregirlos.

	

3. La revisión 

de 

expedientes 

jurídicos cada 

cierto tiempo 

para checar el 

estado y la 

correcta 

integración de 

cada uno de 

ellos.

22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnico en Computación o Lic. en InformáticaJurídica

1 años en 

Conocimientos 

Generales en 

Actividades de 

Digitalización 

de Archivos, 

Conocimientos 

Esenciales en 

Computación

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Custodiar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Departamento Juridico Ninguno

Resguardar y 

custodiar los 

expedientes 

jurídicos 

administrativos de 

cada uno de los 

internos en este 

Centro, así como 

proporcionar 

dichos 

expedientes 

jurídicos al 

Departamento 

Jurídico para la 

captura en el 

Sistema SRPS - 

ESTADOS de 

sus respectivas 

causas penales.

	

Digitalizar toda 

documentación 

correspondiente a cada 

interno (ingresos, oficios de 

los juzgados, autos, 

sentencias, amparos, etc.).

	

Realizar los reportes diarios 

de ingresos y egresos para 

la coordinación.

	

Realizar el reporte de 

incidencias para la 

coordinación.

	

Reportar mensualmente a 

Dactiloscopia Hermosillo 

(Coordinación) paquetes de 

formatos de huellas, reporte 

de ingresos y egresos para 

validación.

	

Revisar la documentación 

recibida de los Juzgados, 

Dependencias, etc., donde 

solicitan algún tipo de 

información y canalizarla a 

quien corresponda.

	

Escanear la documentación 

recibida de los Juzgados 

para la correcta integración 

Área de Dactiloscopia, 

Coordinación.- 

Suministro de 

formatos de huellas 

decadactilares, 

suministro de NCP 

para los formatos 

decadactilar.

AFIS 

Plataforma 

México.- Para 

la corrección 

de la toma de 

huellas que 

fueran mal 

tomadas o 

poco legibles.

Formar un 

plan de 

trabajo para 

su ejecución.

	

Evaluar cada 

semana si 

hubo errores 

y 

corregirlos.

	

La revisión de 

expedientes 

jurídicos cada 

cierto tiempo 

para checar el 

estado y la 

correcta 

integración de 

cada uno de 

ellos.

22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnico en Computación o Lic. en InformáticaJurídica

1 años en 

Conocimientos 

Generales en 

Actividades de 

Digitalización 

de Archivos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Custodiar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Ser el vínculo 

entre el interno 

con el familiar y el 

medio externo.

1. Informar mensualmente a 

readaptación social las 

actividades realizadas por el 

Departamento.



2. Dar ingreso a visitantes de 

internos.



3. Expedición de 

credenciales de visitantes.



4. Estudios de personalidad, 

visitas domiciliarias, 

(estudios socioeconómicos 

para juzgados, para libertad 

anticipada, victimológico), 

programación de visita 

conyugal, encuestas de 

nuevo ingreso a internos.



5. Campañas de 

regularización de estado 

civil.



6. Actividades culturales.



7. Conseguir apoyos para 

internos-cuándo se requiere- 

para traslado cuando están 

enfermos o han fallecido, así 

como para medicamentos 

y/o estudios médicos

Dirección General del 

Registro Civil.- 

Campañas de 

regularización del 

estado civil.

	

Desarrollo Integral de 

la Familia.- Apoyos 

para medicamentos, 

estudios médicos, 

féretros.



Comercios.- 

Apoyo para las 

diferentes 

actividades 

culturales o 

para 

medicamento, 

traslado.



Iniciativa 

Privada.- 

Diferentes 

apoyos para 

lograr el 

desarrollo de 

actividades.

	

IMFOCULTA.- 

Actividades 

culturales que 

se desarrollan 

en el Centro.

	

1. Entrega de 

reporte 

mensual en 

tiempo y 

forma.



23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Trabajo SocialTrabajo Social/Readaptación Social

2 años en 

Actividades de 

Trabajo Social
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Apoyar en la 

readaptación del 

interno, orientar y 

atender a la visita 

familiar, prevenir 

la desintegración 

familiar, que el 

interno salga 

readaptado para 

reintegrarse a su 

familia y 

sociedad.

1. Atención a familiares de 

internos.



2. Elaboración de 

credenciales para visita.



3. Elaboración de estudios 

de pre liberación a internos.



4. Pago de fianzas cuando el 

interno lo requiera.



5. Elaboración de estudios 

socioeconómicos a 

diferentes Juzgados.



6. Atención a internos para la 

visita conyugal.



7. Recaudación de donativos 

para los diferentes eventos 

que se llevan a cabo.

Subdirectora.- Recibir 

órdenes.

	

Registro Civil.- Pedir 

información

Coca-Cola.- 

Pedir apoyo.

	

Clubes de 

Servicios.- 

Apoyos para 

pláticas.

	

Iglesias.- 

Pláticas varias.

	

IMSS.- Dejar 

cartas de 

estancia de 

internos.

1. Los 

objetivos son 

variables, y 

los resultados 

son 

favorables

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Trabajo SocialTrabajo Social/Readaptación Social

1 años en 

Actividades de 

Trabajo Social
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Trabajo 

Social

Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Apoyar en la 

readaptación del 

interno, orientar y 

atender a la visita 

familiar, prevenir 

la desintegración 

familiar, que el 

interno salga 

readaptado para 

reintegrarse a su 

familia y 

sociedad.





1. Atención a familiares de 

internos.



2. Elaboración de 

credenciales para visita.



3. Elaboración de estudios 

de pre liberación a internos.



4. Pago de fianzas cuando el 

interno lo requiera.



5. Elaboración de estudios 

socioeconómicos a 

diferentes Juzgados.



6. Atención a internos para la 

visita conyugal.



7. Recaudación de donativos 

para los diferentes eventos 

que se llevan a cabo.





Subdirectora.- Recibir 

órdenes.

	

Registro Civil.- Pedir 

información.





Coca-Cola.- 

Pedir apoyo.

	

Clubes de 

Servicios.- 

Apoyos para 

pláticas.

	

Iglesias.- 

Pláticas varias.

	

IMSS.- Dejar 

cartas de 

estancia de 

internos.









1. Los 

objetivos son 

variables, y 

los resultados 

son 

favorables











23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Trabajo SocialTrabajo Social/Readaptación Social

1 años en 

Actividades de 

Trabajo Social
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Educativo
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno.

Apoyar en la 

coordinación de 

documentos tanto 

a ISEA, CECATI 

elaboración y 

llenado de 

documentos, 

archivar, 

coordinar a los 

asesores y 

monitores para 

lograr buen 

funcionamiento y 

desempeño, 

tomar fotografías 

para 

incorporación de 

primaria y 

secundaria, sacar 

curps y todo lo 

que requieran 

para desarrollar 

su trabajo los 

internos, realizar 

estudio 

educativo.



1. Llenado de documentos 

tanto de ISEA como de 

CECATI.



2. Archivar, organizar.



3. Tomar fotografías.



4. Apoyar en los cursos de 

computación.



5. Sacar curps.



6. Realizar estudios 

educativos del Juzgado 

como para una posible 

preeliberación.



7. Sacar copias.



8. Organizar y coordinar a 

los asesores y apoyar a las 

personas que imparten 

cursos de capacitación para 

el trabajo (proporcionar 

material didáctico.







No necesaria





ISEA.- Impartir 

asesorías de 

primaria y 

secundaria, 

llenado de 

actas.



CECATI 118.- 

Para los 

cursos de 

capacitación 

para el trabajo, 

llenado de 

actas.

1. 

Erradicación 

del 

analfabetismo

.







23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Educación, Lic. en Ciencias Sociales, Lic. en Psicología o Carrera Afín.Educativa

2 años en Área 

Educativa No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar en Trabajo 

Social

Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Apoyar en la 

readaptación del 

interno, orientar y 

atender a la visita 

familiar, prevenir 

la desintegración 

familiar, que el 

interno salga 

readaptado para 

reintegrarse a su 

familia y 

sociedad.



.



1. Atención a familiares de 

internos.



2. Elaboración de 

credenciales para visita.



3. Elaboración de estudios 

de pre liberación a internos.



4. Pago de fianzas cuando el 

interno lo requiera.



5. Elaboración de estudios 

socioeconómicos a 

diferentes Juzgados.



6. Atención a internos para la 

visita conyugal.



7. Recaudación de donativos 

para los diferentes eventos 

que se llevan a cabo.











Subdirectora.- Recibir 

órdenes.



Registro Civil.- Pedir 

información.







Coca-Cola.- 

Pedir apoyo.



Clubes de 

Servicios.- 

Apoyos para 

pláticas.



Iglesias.- 

Pláticas varias.



IMSS.- Dejar 

cartas de 

estancia de 

internos.

Los objetivos 

son variables, 

y los 

resultados 

son 

favorables.



23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. enTrabajo SocialTrabajo Social/Readaptación Social

1 años en 

Actividades de 

Trabajo Social
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico Departamento Juridico Ninguno

1. Función.- 

actividades del 

área jurídica



1. Organizar expedientes 

Jurídicos 



2. Archivar documentación

1. Coordinador 

Jurídico.- para 

asignación de trabajo

                         

2.  Personal del área 

jurídica.- Para entrega 

de expedientes

Ninguna

1. Realización 

de función en 

forma y 

tiempo 

21 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica o Lic. en DerechoJurídica

1 años en 

Conocimientos 

Jurídicos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Control de 

Medicamento

Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Suministrar y 

tener siempre en 

existencia 

medicamentos y 

material de 

curación.

1. Suministrar el Hospital de 

interiores con el 

medicamento requerido.



2. Ordenar el 

medicamento.



3. Checar semanalmente 

fecha de caducidad de 

medicamento. 



4. Inventario 15nal de 

medicamento y material de 

curacion.

1. Personal de Area Medica.1. Ninguna

1. Metas 

Alcanzadas 25 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosAdministrativa Control de Inventarios o Fin.

2 años en 

Medicamentos, 

Farmacias o a 

Fin

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Deportivo
Director del Cereso Nogales 

II
Instructor Deportivo

Promover 

actividades 

fisicas, deportivas 

y de recreación 

para los internos, 

contribuir con el 

desarrollo fisico, 

psiquico y social 

para la 

reinsercviíon del 

interno a una 

sociedad siempre 

cambiante.



Organizar actividades 

deportivas.



Torneos y ligas deportivas.



Estructurar estatutos que 

rigen dichas ligas 

deportivas.



Calendarización de juegos, 

resumenenes y estadísticas.



Elaboración de programa de 

acondicionamiento fisico 

general y deportivo para 

clínica de desintoxicación.



Estudios de personalidad 

para internos del fuero 

comun.



Elaboración de informe 

mensual de actividades 

deportiva y de recreación.



Capacitación técnica, de 

auxiliares técnicos del 

deporte, arbitros, umpires, 

box, etc.



Requisiciones y presupuesto 

de m,aterial, e invitación de 

Administrativo.- 

Adquisición de 

material deportivo.



Jurídico.- Estudios de 

personalidad para 

internos del Fuero 

Común.



Seguridad.- Pernmiso 

para el ingreso de 

personas para 

competir con los 

deportistas internos.



Instituto del 

Deporte 

Nogales.- 

Material 

deportivo.



Liga Municipal 

de Box 

Nogales.- 

Apoyo con 

peleadores 

para competir 

copn 

peleadores del 

Centro.



Clubes 

Deportivos de 

Diferentes 

Disciplinas 

Deportivas.- 

Competir con 

los deportistas 

de este 

Centro.



Los 

encuentros 

deportivos se 

desarrollan de 

acuerdo a los 

estatutos 

preestablecid

os.



La 

conformidad 

de los 

internmos en 

cuanto a 

instalaciones, 

material y 

jueces para el 

desarrollo de 

su actividad.



 


25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Educación FisicaDeportiva

2 años en 

Educación 

Fisica
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Educativo
Director del Cereso Nogales 

II
Auxiliar Educativo

Coordinar todas 

las actividades 

educativas que se 

generan con la 

población interna 

en cuento a 

cursos de 

capacitación para 

el trabajo y 

alfabetización, 

primaria y 

secundaria.



Coordinar las actividades 

educativas con el ISEA 

(Instituto Sonorense de 

Educación para Adultos).



Capacitar a los asesores 

(internos) para que realizen 

bien su trabajo.



Coordinarme con el CECATI 

para traer cursos de 

capacitación para el trabajo a 

los internos.



Estar al pendiente de que los 

internos se incriban tanto a 

la primaria, secundaria como 

a los cursos de capacitación 

para el trabajo.



Llevar a cabo los honores a 

nuestra bandera lunes tras 

lunes.



Realizar los estudios a 

tiempo0 cada vez que el área 

jurídica los solicite.



Llevar y recoger papelería a 

las oficinas del ISEA.





No requiere

ISEA.- Para 

coordinar la 

educación para 

los adultos 

(primaria y 

secundaria).



CECATI # 

118.- Para 

coordinar los 

cursos de 

capacitación 

para el 

trabajo.

Cero internos 

analfabetas.



Grupos 

nuemerosos 

en los cursos 

de 

capacitación.



Cero 

rechazos  en 

cuanto a los 

estudios 

emitidos.



Participación 

de la 

población 

interna en los 

Programas de 

los lunes 

cívicos.



26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. en EducaciónEducativa

3 años en 

Educación

2 años en 

Conocimientos 

en Programas 

Educativos y 

Cursos de 

Capacitación

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Médico
Director del Cereso Nogales 

II

Médicos Generales, 

Radiólogo, 

Enfermeros,Dentista, 

Químico

Coordinar la 

prestación de los 

servicios de salud 

a la población 

penitenciaria, 

supervisar y 

apoyar la 

elaboración de 

menú 

alimentación, 

brindar consulta 

médica de primer 

nivel nivel 

población 

penitenciaria, 

responsable 

clínica VIH/SIDA, 

consulta médica a 

internas del 

CERESO Femenil 

Nogales y a 

menores de 

ITAMA.



Responder 

información 

solicitada por 

diversa autoridad 

Jueces, Derechos 

Humanos, etc ( 

información 

médica).

Supervisar las actividades 

del personal médico y de 

enfermería.



Brindar atención médica 

directa de primer nivel a 

población penitenciaria, tanto 

varonil como femenil y a 

menores de edad, 

(ITAMA).



Supervisar el funcionamiento 

del Programa de atención al 

paciente con VIH-SIDA.



Supervisar calidad, higiene, 

elaboración de los alimentos 

tanto para la población 

penitenciaria como para 

empleados del Centro.



Elaboración de dictamenes 

médicos solicitados por las 

autoridades Penitenciarias, 

Juzgados y Comisión de los 

Derechos Humanos.







Ninguna

 Ninguna.

Evaluación 

del informe de 

actividades.


28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en MedicinaSalud Pública

3 años en 

Ejercicio de la 

Medicina en 

General

1 años en 

Manejo de 

Personal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinadora de 

Trabajo Social

Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Apoyar en la 

readaptación del 

interno, orientar y 

atender a la visita 

familiar, prevenir 

la desintegración 

familiar, que el 

interno salga 

readaptado para 

reintegrarse a su 

familia y 

sociedad.





1. Atención a familiares de 

internos.



2. Elaboración de 

credenciales para visita.



3. Elaboración de estudios 

de pre liberación a internos.



4. Pago de fianzas cuando el 

interno lo requiera.



5. Elaboración de estudios 

socioeconómicos a 

diferentes Juzgados.



6. Atención a internos para la 

visita conyugal.



7. Recaudación de donativos 

para los diferentes eventos 

que se llevan a cabo











Subdirectora.- Recibir 

órdenes.

	

Registro Civil.- Pedir 

información

Coca-Cola.- 

Pedir apoyo.

	

Clubes de 

Servicios.- 

Apoyos para 

pláticas.

	

Iglesias.- 

Pláticas varias.

	

IMSS.- Dejar 

cartas de 

estancia de 

internos.

	

1. Los 

objetivos son 

variables, y 

los resultados 

son 

favorables.









23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Trabajo SocialTrabajo Social/Readaptación Social

1 años en 

Actividades de 

Trabajo Social
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Dentista
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Atención al 

paciente con dolor 

dental.

	

2. Quitar dolor.





1. Extracciones dentales 

generales.



2. Medicamentos.



3. Curaciones.









Seguridad.- Integridad del paciente.Ninguna.

1. Atender a 

todos los 

pacientes que 

requieran de 

mis 

servicios.





25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. en MedicinaOdontología/Salud

2 años en 

Odontología No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento 

Administrativo

Direccion del Cereso 

Nogales
Ninguno

1. Apoyar en la 

readaptación del 

interno, orientar y 

atender a la visita 

familiar, prevenir 

la desintegración 

familiar, que el 

interno salga 

readaptado para 

reintegrarse a su 

familia y 

sociedad.

1. Atención a familiares de 

internos.



2. Elaboración de 

credenciales para visita.



3. Elaboración de estudios 

de pre liberación a internos.



4. Pago de fianzas cuando el 

interno lo requiera.



5. Elaboración de estudios 

socioeconómicos a 

diferentes Juzgados.



6. Atención a internos para la 

visita conyugal.



7. Recaudación de donativos 

para los diferentes eventos 

que se llevan a cabo.

Subdirectora.- Recibir 

órdenes.

	

Registro Civil.- Pedir 

información

Coca-Cola.- 

Pedir apoyo.

	

Clubes de 

Servicios.- 

Apoyos para 

pláticas.

	

Iglesias.- 

Pláticas varias.

	

IMSS.- Dejar 

cartas de 

estancia de 

internos.

	

1. Los 

objetivos son 

variables, y 

los resultados 

son 

favorables.



23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Trabajo SocialTrabajo Social/Readaptación Social

1 años en 

Actividades de 

Trabajo Social
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento de 

Readaptacion Social

Direccion del Cereso 

Nogales

Secretaria, 

Subdirector, 

Departamento 

Juridico, 

Departamento de 

Readaptacion Social, 

Departamento de 

Seguridad 

Penitenciaria, 

Departamento 

Administrativo,

1. Coordinar y 

supervisar todas 

las actividades 

que realizan las 

distintas áreas 

para su correcto 

funcionamiento y 

lograr los 

objetivos 

planeados

	

2. Motivar a las 

áreas en la 

aportación de 

nuevas 

propuestas, 

metas y 

actividades y así 

eficientar el 

trabajo a 

realizar.

1. Supervisar las actividades 

de las áreas el logro de 

objetivos corto y largo plazo 





2. Recaudar la información 

de las áreas sobre los 

objetivos próximos 



3. Apoyar a las áreas con 

actividades materiales 

necesarias para obtener los 

resultados deseados 



4. Realizar reportes 

mensuales informando sobre 

los resultados obtenidos 

mensualmente 



5. Solicitud de materiales, 

medicamentos y materiales 

de curación para el 

funcionamiento eficaz



6. Control de materiales para 

su correcta utilización 



7. Recaudar la 

documentación para su 

registro y envió a las 

diferentes dependencias



1. Oficina de 

readaptación social/ 

tramites de 

constancias envió de 

reportes tramites de 

internos a hospital, 

contestación de 

oficios, solicitudes de 

información 

	

2. Dirección Gral del 

SIEP/ solicitar de 

materiales, 

medicamentos y 

envios de información 

solicitada 

                        

3. Secretaria de Salud 

/ Solicitudes para 

atencion de internos 

medicamentos VIH 

               

4. Registro Civil/ 

solicitud de apoyo 

para campañas de 

matrimonio y registros   



1. Empresa 

locales/ apoyos 

con artículos o 

servicios para 

el beneficio de 

la población



2. Familiares 

de internos/ 

ayudamos y/o 

orientar a las 

familias con 

servicios o 

actividades 

acciones para 

que se les 

facilite tener 

visita con los 

internos 

1. Tener 

siempre 

soluciones 

alternas para 

cualquier 

problema 

2. Realizar 

completament

e todas las 

actividades

3. Dar 

cumplimiento 

en tiempo y 

forma a 

objetivos 

4. Tener 

actitud de 

servicio y 

trabajo en 

equipo 



25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en AdministracionAdministrativa

1 años en 

Areas 

Administrativas

, Manejo de 

Personal

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Director del Cereso 

Nogales

Director General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Ninguno

1. Representar al 

Centro, fijar los 

lineamientos 

laborales a cada 

departamento 

para dar cabal 

cumplimiento a lo 

estipulado en la 

Ley 249 y su 

Reglamento, 

informando 

mensualmente a 

la Dirección 

General el avance 

de las actividades 

para la 

readaptación de 

internos, como las 

realizadas en 

áreas 

administrativas, 

jurídica y de 

seguridad.



1. Supervisar que se cumpla 

la Ley 249 de Ejecución de 

Sanciones Privativas y 

Medidas Restrictivas de 

Libertad para el Estado y su 

Reglamento.



2. Representar al Centro 

desarrollando las funciones 

con personas y autoridades 

del exterior.



3. Señalar y calificar las 

actividades del personal para 

el buen desempeño del 

Centro, Departamentos y el 

tratamiento a internos.



4. Administración y vigilancia 

del Centro.



5. Presidir el Consejo 

Técnico Consultivo.



6. Informar mensualmente a 

Dirección General, de las 

actividades desarrolladas.



7. Imponer correctivos 

disciplinarios.



8. Recibir en audiencia a 

Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.- Recibir 

y acordar acciones en 

el desempeño de la 

responsabilidad 

penitenciaria.



Coordinación Jurídica.- 

Establecer situación 

jurídica de los internos 

recluidos en el 

Centro.

	

Área de Readaptación 

Estatal y Local.- 

Realizar acciones que 

nos lleven a lograr en 

internos cambios de 

actitud para 

reinsertarlos a la 

sociedad.

Juzgados 

Federales y 

Locales.- 

Integración de 

expedientes de 

internos 

jurídicamente.

	

Autoridades 

Militares y 

Policiales.- 

Coordinar en 

apoyos mutuos 

la calma en el 

Centro, 

seguridad 

interna, 

traslados, 

etc.

	

Familiares de 

Internos.- 

Procurar que 

se mantenga el 

vínculo familiar 

con internos 

para dar animo 

en la 

readaptación 

que 

requieren.

1. 

Establecería 

objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma 

supervisando.





2. 

Proporcionarí

a los medios 

para lograr lo 

anterior con 

materiales y 

humano.



3. Evaluaría 

trimestralment

e avance de 

proyecciones 

anuales.



4. Elaboraría 

un manual de 

procedimiento

s y catálogo 

de 

funciones.

28 70 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Licenciatura en Derecho o Carrera AfínAdministrativa y Jurídica

1 años en 

Manejo de 

Personal

2 años en 

Administracion

2 años en 

Servicio 

Público

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

101 a 500

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. El cuidado de la 

comunidad en 

prevención, y 

control de 

trastornos físicos, 

emocionales y 

traumáticos o 

lesiones, con los 

recursos técnicos 

proporcionados 

por el Centro, así 

como la asistencia 

en pacientes 

internados en el 

hospital interno 

(VIH, 

Tuberculosis, y 

mas 

enfermedades).

	

2. Brindar una 

atención al 

Departamento del 

Programa del 

(TAES) por la 

S.S.A.





1. Orientación al paciente 

mediante la explicación de 

procedimientos y 

padecimientos.



2. Ejecutar cuidados 

generales de enfermería



3. Coadyuvar en la selección 

de candidatos en clínica de 

desintoxicación.



4. Supervisión de conductas 

patológicas a los pacientes 

en la clínica de 

desintoxicación.



5. Prevención con pláticas a 

uno o mas internos.



6. Medidas asistenciales 

según el caso.



7. Atención de urgencia 

médica.



8. Llenado de papelería.



Realización de informe 

mensual.



Cuidado y control de 

1. Secretarias.- 

Solicitar papelería, 

apoyo para la 

obtención de 

información de 

pacientes internos.



2. Médicos, 

Psicólogos, 

Laboratoristas, 

Radiólogos.- Para la 

comunicación, del 

estado y cuidados del 

paciente.



3. Seguridad 

(Salvaguardarlos).- 

Para salvaguardar la 

integridad del 

paciente.



4. Departamento de 

Administración.- 

Solicitar 

medicamentos.



5. Archivo Hospital 

General.- Obtener 

carnet para consulta 

de pacientes internos 

en el centro, con 

médicos especialistas.

1. Programa de 

Tuberculosis.- 

Coordinación 

de campañas 

de diagnóstico, 

prevención y 

tratamiento de 

tuberculosis.



2. Laboratorios 

Partículares.- 

Para 

muestras.



3. S.S.A.- 

TAES.







1. Control de 

casos 

(enfermedade

s).



2. 

Coordinación 

de 

expedientes.



3. Control de 

emergencias.





4. Buen 

seguimiento 

de 

indicaciones 

médicas 

(individualizad

os).



5. Plaenación, 

organización, 

ejecución y 

control de 

actividades.



6. 

Administració

n de 

economía de 

23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en EnfermeríaSalud

1 años en 

Enfermería 

General

6 meses en 

Paramédico

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. El cuidado de la 

comunidad en 

prevención, y 

control de 

trastornos físicos, 

emocionales y 

traumáticos o 

lesiones, con los 

recursos técnicos 

proporcionados 

por el Centro, así 

como la asistencia 

en pacientes 

internados en el 

hospital interno 

(VIH, 

Tuberculosis, y 

mas 

enfermedades).

	

2. Brindar una 

atención al 

Departamento del 

Programa del 

(TAES) por la 

S.S.A.

1. Orientación al paciente 

mediante la explicación de 

procedimientos y 

padecimientos.



2. Ejecutar cuidados 

generales de enfermería



3. Coadyuvar en la selección 

de candidatos en clínica de 

desintoxicación.



4. Supervisión de conductas 

patológicas a los pacientes 

en la clínica de 

desintoxicación.



5. Prevención con pláticas a 

uno o más internos.



6. Medidas asistenciales 

según el caso.

	

7. Atención de urgencia 

médica.



8. Llenado de papelería.



9. Realización de informe 

mensual.



10. Cuidado y control de 

1. Secretarias.- 

Solicitar papelería, 

apoyo para la 

obtención de 

información de 

pacientes internos.

	

2. Médicos, 

Psicólogos, 

Laboratoristas, 

Radiólogos.- Para la 

comunicación, del 

estado y cuidados del 

paciente.

	

3. Seguridad 

(Salvaguardarlos).- 

Para salvaguardar la 

integridad del 

paciente.

	

4. Departamento de 

Administración.- 

Solicitar 

medicamentos.



5. Archivo Hospital 

General.- Obtener 

carnet para consulta 

de pacientes internos 

en el centro, con 

médicos especialistas.

1. Programa de 

Tuberculosis.- 

Coordinación 

de campañas 

de diagnóstico, 

prevención y 

tratamiento de 

tuberculosis.

	

2. S.S.A.- 

TAES.

	

3. Laboratorios 

Particulares.- 

Para 

muestras.

1. Control de 

casos 

(enfermedade

s).



2. 

Coordinación 

de 

expedientes.



3. Control de 

emergencias.





4. Buen 

seguimiento 

de 

indicaciones 

médicas 

(individualizad

os).



5. Planeación, 

organización, 

ejecución y 

control de 

actividades.



6. 

Administració

n de 

economía de 

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en EnfermeríaSalud

6 meses en 

Paramédico

1 años en 

Enfermería 

General

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. El cuidado de la 

comunidad en 

prevención, y 

control de 

trastornos físicos, 

emocionales y 

traumáticos o 

lesiones, con los 

recursos técnicos 

proporcionados 

por el Centro, así 

como la asistencia 

en pacientes 

internados en el 

hospital interno 

(VIH, 

Tuberculosis, y 

mas 

enfermedades).

	

2. Brindar una 

atención al 

Departamento del 

Programa del 

(TAES) por la 

S.S.A.

1. Orientación al paciente 

mediante la explicación de 

procedimientos y 

padecimientos.



2. Ejecutar cuidados 

generales de enfermería



3. Coadyuvar en la selección 

de candidatos en clínica de 

desintoxicación.



4. Supervisión de conductas 

patológicas a los pacientes 

en la clínica de 

desintoxicación.



5. Prevención con pláticas a 

uno o más internos.



6. Medidas asistenciales 

según el caso.



7. Atención de urgencia 

médica.



8. Llenado de papelería.



9. Realización de informe 

mensual.



10. Cuidado y control de 

1. Secretarias.- 

Solicitar papelería, 

apoyo para la 

obtención de 

información de 

pacientes internos.

	

2. Médicos, 

Psicólogos, 

Laboratoristas, 

Radiólogos.- Para la 

comunicación, del 

estado y cuidados del 

paciente.

	

3. Seguridad 

(Salvaguardarlos).- 

Para salvaguardar la 

integridad del 

paciente.

	

4. Departamento de 

Administración.- 

Solicitar 

medicamentos.



5. Archivo Hospital 

General.- Obtener 

carnet para consulta 

de pacientes internos 

en el centro, con 

médicos especialistas.

1. Programa de 

Tuberculosis.- 

Coordinación 

de campañas 

de diagnóstico, 

prevención y 

tratamiento de  

tuberculosis.

	

2. S.S.A.- 

TAES.

	

3. Laboratorios 

Particulares.- 

Para 

muestras.

		

1. Control de 

casos 

(enfermedade

s).



2. 

Coordinación 

de 

expedientes.



3. Control de 

emergencias.





4. Buen 

seguimiento 

de 

indicaciones 

médicas 

(individualizad

os).



5. Planeación, 

organización, 

ejecución y 

control de 

actividades.



6. 

Administració

n de 

economía de 

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en EnfermeríaSalud

6 meses en 

Paramédico

1 años en 

Enfermería 

General

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermero
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. El cuidado de la 

comunidad en 

prevención, y 

control de 

trastornos físicos, 

emocionales y 

traumáticos o 

lesiones, con los 

recursos técnicos 

proporcionados 

por el Centro, así 

como la asistencia 

en pacientes 

internados en el 

hospital interno 

(VIH, 

Tuberculosis, y 

mas 

enfermedades).

	

2. Brindar una 

atención al 

Departamento del 

Programa del 

(TAES) por la 

S.S.A.



1. Orientación al paciente 

mediante la explicación de 

procedimientos y 

padecimientos.



2. Ejecutar cuidados 

generales de enfermería



3. Coadyuvar en la selección 

de candidatos en clínica de 

desintoxicación.



4. Supervisión de conductas 

patológicas a los pacientes 

en la clínica de 

desintoxicación.



5. Prevención con pláticas a 

uno o más internos.



6. Medidas asistenciales 

según el caso.



7. Atención de urgencia 

médica.



8. Llenado de papelería.



9. Realización de informe 

mensual.



10. Cuidado y control de 

1. Secretarias.- 

Solicitar papelería, 

apoyo para la 

obtención de 

información de 

pacientes internos.

	

2. Médicos, 

Psicólogos, 

Laboratoristas, 

Radiólogos.- Para la 

comunicación, del 

estado y cuidados del 

paciente.

	

3. Seguridad 

(Salvaguardarlos).- 

Para salvaguardar la 

integridad del 

paciente.

	

4. Departamento de 

Administración.- 

Solicitar 

medicamentos.



5. Archivo Hospital 

General.- Obtener 

carnet paraconsulta 

de pacientes internos 

en el centro, con 

médicos especialistas.

1. Programa de 

Tuberculosis.- 

Coordinación 

de campañas 

de diagnóstico, 

prevención y 

tratamiento de 

tuberculosis.

	

2. S.S.A.- 

TAES.

	

3. Laboratorios 

Particulares.- 

Para 

muestras

1. Control de 

casos 

(enfermedade

s).



2. 

Coordinación 

de 

expedientes.



3. Control de 

emergencias.





4. Buen 

seguimiento 

de 

indicaciones 

médicas 

(individualizad

os).



5. Planeación, 

organización, 

ejecución y 

control de 

actividades.



6. 

Administració

n de 

economía de 

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en EnfermeríaSalud

6 meses en 

Paramédico

1 años en 

Enfermería 

General

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Instructor Deportivo
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Coordinar y 

ejecutar 

Programas de 

entrenamiento y 

competencias 

boxisticas.

1. Coordinación de 

entrenamiento.



2. Fomento al deporte.



3. Recreación deportiva.



4. Sacarlos del estrés.

Ninguna.



Asociación de 

Box y Lucha.



Cerro 

errores.
21 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Deportiva

6 meses en 

Práctica de 

Boxeo
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Instructor Deportivo
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Promover 

actividades 

físicas, deportivas 

y de recreación 

para los internos, 

contribuir con el 

desarrollo físico, 

psíquico y social 

para la reinserción 

del interno a una 

sociedad siempre 

cambiante.

1. Organizar actividades 

deportivas.



2. Torneos y ligas 

deportivas.



3. Estructurar estatutos que 

rigen dichas ligas 

deportivas.



4. Calendarización de 

juegos, resúmenes y 

estadísticas.



5. Elaboración de programa 

de acondicionamiento físico 

general y deportivo para 

clínica de desintoxicación.



6. Estudios de personalidad 

para internos del fuero 

común.



7. Elaboración de informe 

mensual de actividades 

deportiva y de recreación.



8. Capacitación técnica, de 

auxiliares técnicos del 

deporte, árbitros, umpires, 

box, etc.



1. Administrativo.- 

Adquisición de 

material deportivo.

	

2. Jurídico.- Estudios 

de personalidad para 

internos del Fuero 

Común.

	

3. Seguridad.- 

Permiso para el 

ingreso de personas 

para competir con los 

deportistas internos.

1. Instituto del 

Deporte 

Nogales.- 

Material 

deportivo.

	

2. Liga 

Municipal de 

Box Nogales.- 

Apoyo con 

peleadores 

para competir 

con peleadores 

del Centro.

	

3. Clubes 

Deportivos de 

Diferentes 

Disciplinas 

Deportivas.- 

Competir con 

los deportistas 

de este 

Centro.

1. Los 

encuentros 

deportivos se 

desarrollan de 

acuerdo a los 

estatutos 

preestablecid

os.



2. La 

conformidad 

de los 

internos en 

cuanto a 

instalaciones, 

material y 

jueces para el 

desarrollo de 

su actividad.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Educación FísicaDeportiva

2 años en 

Educación 

Física
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Atención 

médica a los 

internos, a los 

pacientes con 

padecimientos de 

VIH.



2. Elaboración de 

certificados 

médicos de 

ingresos y 

egresos. 

	

3. Brindar 

atención médica 

de consulta 

externa y 

urgencias, así 

como medicina 

preventiva y 

pequeñas 

cirugías.



1. Atención médica de 

pacientes internos.



2. Elaboración de Historial 

Clínico.



3. Valoración por 

especialistas.



4. Medicina preventiva a los 

internos.



5. Certificaciones a los 

internos de nuevo ingreso de 

buena salud.



6. Urgencias en área de 

hospital así como en áreas 

del Centro.



7. Área de ingresos sanos.



8. Revisar pacientes que se 

encuentran hospitalizados 

para su TX  médicos.



9. Valoración de 

postoperados.



10. TX médicos y atención a 

pacientes VIH

1. Hospital General.- 

Apoyos para 

pacientes, patología y 

Cirugía.

	

2. S.S.A.- Para 

atención de pacientes 

internos a 

especialistas

1. Laboratorios Químicos.- Para realizar envíos.

1. Corregir 

fallas del 

personal 

mediante 

cursos.



2. Realizar 

reuniones.



3. Evaluar 

estadísticas.

	

4. Evaluar 

Programas.

26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en MedicinaSalud Pública

2 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Médico General
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Atención 

médica a los 

internos, a los 

pacientes con 

padecimienton de 

VIH, 



2. Elaboración de 

certificados 

médicos de 

ingresos y 

egresos 

	

3. Brindar 

atención médica 

de consulta 

externa y 

urgencias, así 

como medicina 

preventiva y 

pequeñas 

cirugías.







Atención médica de 

pacientes internos.



Elaboración de Historial 

Clínico.



Valoración por especialistas.



Medicina preventiva a los 

internos.



Certificaciones a los internos 

de nuevo ingreso de buena 

salud.



Urgencias en área de 

hospital así como en áreas 

del Centro.



Área de ingresos sanos.



Revisar pacientes que se 

encuentran hospitalizados 

para su TX  médicos.



Valoración de postoperados.



TX médicos y atención a 

pacientes VIH.







1. Hospital General.- 

Apoyos para 

pacientes, patología y 

cirujía.



2. S.S.A.- Para 

atención de pacientes 

internos a 

especialistas.



1. Laboratorios 

Químicos.- 

Para realizar 

envíos.





1. Corregir 

fallas del 

personal 

mediante 

cursos.



2. Realizar 

reuniones.



3. Evaluar 

estadísticas.



4. Evaluar 

Programas.





26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en MedicinaSalud Pública

2 años en 

Médicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General 3
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Atención 

médica a los 

internos, a los 

pacientes con 

padecimientos de 

VIH



2. Elaboración de 

certificados 

médicos de 

ingresos y 

egresos 

	

3. Brindar 

atención médica 

de consulta 

externa y 

urgencias, así 

como medicina 

preventiva y 

pequeñas 

cirugías.

1. Atención médica de 

pacientes internos.



2. Elaboración de Historial 

Clínico.



3. Valoración por 

especialistas.



4. Medicina preventiva a los 

internos.



5. Certificaciones a los 

internos de nuevo ingreso de 

buena salud.



6. Urgencias en área de 

hospital así como en áreas 

del Centro.



7. Área de ingresos sanos.



8. Revisar pacientes que se 

encuentran hospitalizados 

para su TX  médicos.



9. Valoración de 

postoperados.



10. TX médicos y atención a 

pacientes VIH.

Hospital General.- 

Apoyos para 

pacientes, patología y 

Cirugía.

	

S.S.A.- Para atención 

de pacientes internos 

a especialistas.

Laboratorios Químicos.- Para realizar envíos.

1. Corregir 

fallas del 

personal 

mediante 

cursos.



2. Realizar 

reuniones.



3. Evaluar 

estadísticas.



4. Evaluar 

Programas

26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en MedicinaSalud Pública

2 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General 4
Indira Sue Osuna de la 

Torre
Ninguno

1. Atención 

médica a los 

internos, a los 

pacientes con 

padecimientos de 

VIH

	

2. Elaboración de 

certificados 

médicos de 

ingresos y 

egresos 

	

3. Brindar 

atención médica 

de consulta 

externa y 

urgencias, así 

como medicina 

preventiva y 

pequeñas 

cirugías.

1. Atención médica de 

pacientes internos.



2. Elaboración de Historial 

Clínico.



3. Valoración por 

especialistas.



4. Medicina preventiva a los 

internos.



5. Certificaciones a los 

internos de nuevo ingreso de 

buena salud.



6. Urgencias en área de 

hospital así como en áreas 

del Centro.



7. Área de ingresos sanos.



8. Revisar pacientes que se 

encuentran hospitalizados 

para su TX  médicos.



9. Valoración de 

postoperados.



10. TX médicos y atención a 

pacientes VIH.

Hospital General.- 

Apoyos para 

pacientes, patología y 

Cirugía.

	

S.S.A.- Para atención 

de pacientes internos 

a especialistas.

1. Laboratorios Químicos.- Para realizar envíos

1. Corregir 

fallas del 

personal 

mediante 

cursos.



2. Realizar 

reuniones.



3. Evaluar 

estadísticas.



4. Evaluar 

Programas

26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en MedicinaSalud Pública

2 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General 5
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Atención 

médica a los 

internos, a los 

pacientes con 

padecimientos de 

VIH

	

2. Elaboración de 

certificados 

médicos de 

ingresos y 

egresos 

	

3. Brindar 

atención médica 

de consulta 

externa y 

urgencias, así 

como medicina 

preventiva y 

pequeñas 

cirugías.



1. Atención médica de 

pacientes internos.



2. Elaboración de Historial 

Clínico.



3. Valoración por 

especialistas.



4. Medicina preventiva a los 

internos.



5. Certificaciones a los 

internos de nuevo ingreso de 

buena salud.



6. Urgencias en área de 

hospital así como en áreas 

del Centro.



7. Área de ingresos sanos.



8. Revisar pacientes que se 

encuentran hospitalizados 

para su TX  médicos.



9. Valoración de 

postoperados.



10. TX médicos y atención a 

pacientes VIH.



Hospital General.- 

Apoyos para 

pacientes, patología y 

Cirugía.

	

S.S.A.- Para atención 

de pacientes internos 

a especialistas.

1. Laboratorios Químicos.- Para realizar envíos.

1. Corregir 

fallas del 

personal 

mediante 

cursos.



2. Realizar 

reuniones.



3. Evaluar 

estadísticas.



4. Evaluar 

Programas

26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en MedicinaSalud Pública

2 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General 6
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Atención 

médica a los 

internos, a los 

pacientes con 

padecimientos de 

VIH

	

2. Elaboración de 

certificados 

médicos de 

ingresos y 

egresos 

	

3. Brindar 

atención médica 

de consulta 

externa y 

urgencias, así 

como medicina 

preventiva y 

pequeñas 

cirugías.

1. Atención médica de 

pacientes internos.



2. Elaboración de Historial 

Clínico.



3. Valoración por 

especialistas.



4. Medicina preventiva a los 

internos.



5. Certificaciones a los 

internos de nuevo ingreso de 

buena salud.



6. Urgencias en área de 

hospital así como en áreas 

del Centro.



7. Área de ingresos sanos.



8. Revisar pacientes que se 

encuentran hospitalizados 

para su TX  médicos.



9. Valoración de 

postoperados.



10. TX médicos y atención a 

pacientes VIH.

Hospital General.- 

Apoyos para 

pacientes, patología y 

Cirugía.

	

S.S.A.- Para atención 

de pacientes internos 

a especialistas.

	

1. Laboratorios Químicos.- Para realizar envíos.

1. Corregir 

fallas del 

personal 

mediante 

cursos.



2. Realizar 

reuniones.



3. Evaluar 

estadísticas.



4. Evaluar 

Programas

26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en MedicinaSalud Pública

2 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General 7
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Atención al 

paciente con dolor 

dental.

	

2. Quitar dolor.

1. Extracciones dentales 

generales.



2. Medicamentos.



3. Curaciones

1. Seguridad.- Integridad del paciente1. Ninguno

1. Atender a 

todos los 

pacientes que 

requieran de 

mis 

servicios.



25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. en MedicinaOdontología/Salud

2 años en 

Odontología No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Policia Penitenciaria Primer Comandante Ninguno

1. Colaborar en la 

readaptación 

social de los 

internos en forma 

de terapia grupal 

e individual, a 

través de 

Programas 

establecidos e 

innovaciones con 

el objetivo de 

lograr un cambio 

de actitud y 

reconocimiento de 

la negatividad de 

sus conductas 

pasadas. 

2. Lograr una 

calidad de vida 

mejor dentro de 

las normas 

sociales y evitar 

su reincidencia.

1. Impartición del Programa 

Cambio de Actitud 

Penitenciaria (PROCAP).



2. Estudios de personalidad 

a petición de los diferentes 

Juzgados.



3. Valoración psicológica a 

internos en crisis de 

ansiedad, depresión, duelo y 

posibles trastornos 

mentales.



4. Terapia Individual.



5. Estudios psicológicos y 

criminológicos para un 

posible beneficio de libertad 

anticipada.



6. Apoyo en las actividades 

culturales y cívicas del 

Centro.



7. Aplicación de talleres de 

desarrollo humano en la 

clínica de desintoxicación del 

Centro.

1. Dirección y 

Recursos Humanos.- 

Entrega de resultados 

mensuales y 

actividades diarias 

dentro del Centro, así 

como entrega de 

documentos 

solicitados por 

diferentes

Dependencias.

1. Familia de 

Internos.- 

Informar sobre 

tratamiento, 

apoyo 

psicológico a 

familiar.

	

2. Juzgados 

Federales.- 

Estudios de 

personalidad.

	

3. Juzgado del 

Fuero Común.- 

Seguimiento 

Postliberaciona

l, dictámenes 

psicológicos.



1. Entrega de 

documentos e 

informes en 

tiempo y 

forma.



2. No recibir 

multas por los 

diferentes 

Juzgados.



3. Incremento 

de porcentaje 

de personas 

en 

PROCAP.

23 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDoctorado Lic. en PsicologíaPsicológica

2 años en 

Psicológica 

Individual y 

Grupal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicólogo
Director del Cereso Nogales 

II
Ninguno

Brindar apoyo 

psicológico a la 

población internja 

con programas 

establecidos e 

implementar 

innovaciones, 

además de 

alimentar la 

calidad de vida del 

interno y su 

familia apoyando 

a que se den 

cambios en la 

estructura de 

personalidad, para 

fomentar la 

readaptación y 

dismunución de 

conductas 

antisociales.



Impartir Talleres de 

Desarrollo Humano 

(Grupal).



Terapia Individual.



Entrevistar a internos para 

realizar estudio psicológico a 

petición del Juzgado.



Valorar a internos para 

traslado.



Valorar a internos al cumplir 

el 60 % de su condena para 

solicitar beneficios (Estudios 

Comúnes y Federales).



Coordinación General 

del Sistema 

Penitenciario.- 

Necesidad de 

informar actividades, 

solicitud de 

constancias y 

capacitación.



Dirección y Recursos 

Humanos.











Familia de 

Internos.- 

Brindar apoyo 

psicológico y 

retroalimentaci

ón de la 

recuperación 

del interno y 

dinámica 

familiar.



Juzgados 

Federales.- 

Emitir perfil de 

personalidad.



Juzgados del 

Fuero Común.- 

Dictaminar 

periciales y 

oficios 

especiales y 

seguimiento 

postliberaciona

l.



Implementaci

ón de 

Programas 

nuevos y su 

correcta 

ejecución.



Entrega de 

documentos 

en tiempo y 

forma 

(Estadística 

personalizada 

a 

Juzgados).



23 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en PsicologíaGeneral o Clínica

1 años en 

Desarrollando 

habilidades de 

enseñanza / 

aprendizaje

6 meses en 

Desarrollo de 

talleres 

vivenciales

6 meses en 

Evaluación 

Psicológica

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicólogo.
Director del Cereso Nogales 

II
Ninguno

Colaborar en la 

readaptación 

social de los 

internos en forma 

de terapia grupal 

e individual, 

através de 

Programas 

establecidos e 

innovaciones con 

el objetivo de 

lograr un cambio 

de actitud y 

reconocimiento de 

la negatividad de 

sus conductas 

pasadas. Lograr 

una calidad de 

vida mejor dentro 

de las normas 

sociales y evitar 

su reincidencia.



Impartición del Programa 

Cambio de Actitud 

Penitenciaria (PROCAP).



Estudios de personalidad a 

petición de los diferentes 

Juzgados.



Valoración psicológica a 

internos en crisis de 

ansiedad, depresión, duelo y 

posibles transtornos 

mentales.



Terapia Individual.



Estudios psicológicos y 

criminológicos para un 

posible beneficio de libertad 

anticipada.



Apoyo en las actividades 

culturales y cívicas del 

Centro.



Aplicación de talleres de 

desarrollo humano en la 

clínica de desintoxicación del 

Centro.



Dirección y Recursos 

Humanos.- Entrega 

de resultados 

mensuales y 

actividades diarias 

dentro del Centro, así 

como entrega de 

documentos 

solicitados por 

diferentes 

Dependencias.



Familia de 

Internos.- 

Informar sobre 

tratamiento, 

apoyo 

psicológico a 

familiar.



Juzgados 

Federales.- 

Estudios de 

personalidad.



Juzgado del 

Fuero Comun.- 

Seguimiento 

Postliberaciona

l, dictámenes 

psicológicos.



Entrega de 

documentos e 

informes en 

tiempo y 

forma.



No recibir 

multas popr 

los diferentes 

Juzgados.



Incremento de 

porcentaje de 

personas en 

PROCAP.



23 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDoctorado Lic. en PsicologíaPsicológica

2 años en Área 

Psicológica 

Individual y 

Grupal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psiquiatra
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Coordinar la 

prestación de los 

servicios de salud 

a la población 

penitenciaria, 

supervisar y 

apoyar la 

elaboración de 

menú 

alimentación, 

brindar consulta 

médica de primer 

nivel población 

penitenciaria, 

responsable 

clínica

	

2. VIH/SIDA, 

consulta médica a 

internas del 

CERESO Femenil 

Nogales y a 

menores de 

ITAMA.

	

3. Responder 

información 

solicitada por 

diversa autoridad 

Jueces, Derechos 

Humanos, etc. 

(información 

1. Supervisar las actividades 

del personal médico y de 

enfermería.



2. Brindar atención médica 

directa de primer nivel a 

población penitenciaria, tanto 

varonil como femenil y a 

menores de edad, 

(ITAMA).



3. Supervisar el 

funcionamiento del 

Programa de atención al 

paciente con VIH-SIDA.



4. Supervisar calidad, 

higiene, elaboración de los 

alimentos tanto para la 

población penitenciaria como 

para empleados del 

Centro.



5. Elaboración de 

dictámenes médicos 

solicitados por las 

autoridades Penitenciarias, 

Juzgados y Comisión de los 

Derechos Humanos.







Ninguno



Ninguno 



1. Evaluación 

del informe de 

actividades.









26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en MedicinaSalud Pública

1 años en 

Manejo de 

Personal

2 años en 

Psiquiatría

1 años en 

Conocimientos 

de Programas 

para 

Desintoxicación 

de Adicciones

3 años en 

Ejercicio de la 

Medicina en 

General

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Químico
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Dar atención 

oportuna al 

paciente en la 

entrega de 

resultadios de los 

examenes del 

laboratorio.



1. Toma de muestra.



2. Atención oportuna.



3. Realización de estudios 

de laboratorio.



4. Entrega de resultados.





Administración.- Para 

proveer material.



Coordinación.- Para 

trámite de insumos

Comercial 

Química.- Para 

mantenimiento

s de equipos.



1. Dar una 

buena 

atención.



2. Tener 

como metas 

la atención 

oportuna de 

pacienters.



3. Realizar 

con exactitud 

y tiempo los 

estudios.



4. Entrega 

oportuna.





23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Químico Química Bióloga

1 años en Área 

Química

1 años en 

Toma de 

Muestra y 

Estudios de 

Laboratorio

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Radiólogo Coordinador Médico Ninguno
Toma de Rayos 

X.

Toma de radiografías.



Ayuda en interpretación de 

imagén.



Mantenimiento de 

reveladora.



Control del material de rayos 

x.



Ninguna. Ninguna.

Indice de 

cumplimento 

de actividades 

en tiempo y 

forma 

adecuada.

21 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnico en RadiologíaRadiología/Salud

1 años en 

Toma de Rayos 

X
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Departamento Juridico Ninguno

Resguardar y 

custodiar los 

expedientes 

jurídicos 

administrativos de 

cada uno de los 

internos en este 

Centro, así como 

proporcionar 

dichops 

expedientes 

jurídicos al 

Departamento 

Jurídico para la 

cáptura en el 

Sistema SPRS - 

ESTADOS de 

sus respectivas 

causas penales.







  

Digitalizar toda 

documentación 

correspondiente a cada 

interno (ingresos, oficios de 

los juzgados, autos, 

sentencias, amparos, etc).



Realizar los reportes diarios 

de ingresos y egresos para 

la coordinación.



Realizar el reporte de 

incidencias para la 

coordinación.



Reportar mensualmente a 

Dactiloscópia Hermosillo 

(Coordinación) paquetes de 

formatos de huellas, reporte 

de ingresos y egresos para 

validación.



Revisar la documentación 

recibida de los Juzgados, 

Dependencias, etc, donde 

solicitan algún tipo de 

información y canalizarla a 

quien corresponda.



Escanear la documentación 

recibida de los Juzgados 

para la correcta integración 

Área de Dactiloscopia, 

Coordinación.- 

Suministro deformatos 

de huellas 

decadactilares, 

suministro de NCP 

para los formatos 

decadactilar.











Juzgados 

Federales y 

Comunes.- 

Para la 

contestación 

de oficios 

girados por 

esas 

Dependencias, 

las cuales son 

analizadas por 

este 

Departamento 

a las áreas que 

corresponda a 

la solicitud.



AFIS 

Plataforma 

México.- Para 

la corerección 

de la toma de 

huellas que 

fuerán mal 

tomadas o 

poco legibles.



Formar un 

plan de 

trabajo para 

su ejecución.



Evaluar cada 

semana si 

hubo errores 

y 

corregirlos.



La revisión de 

expedientes 

jurídicos cada 

cierto tiempo 

para checar el 

estado y la 

correcta 

integración de 

cada uno de 

ellos.









22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnico en Computación o Lic. en InformáticaJurídica

1 años en 

Conocimientos 

Generales en 

Actividades de 

Digitalización 

de Archivos

1 años en 

Conocimientos 

Escenciales en 

Computación

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Custodiar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Jurídico
Director del Cereso Nogales 

II

Jurídico (4), Auxiliar 

Jurídico (2), 

Secretaria (2), 

Archivista (3)

Coordinar, 

analizar y 

supervisar cada 

una de las 

funciones que se 

realiza, así como 

cada detalle para 

su mejor 

funcionamiento y 

así lograr la mejor 

eficiencia en cada 

uno de los 

objetivos 

planteados.



Supervisar y coordinar los 

diferentes grupos como 

trabajo social, área 

psiquiátrica, área médica, 

area psicológica, área 

laboral, área jurídica, 

TELMEX, para brindar un 

mejor servicio no solo a las 

diversas Dependencias sino 

a la población interna.



Supervisar el área de 

archvio, mantener los 

expedientes al día; así como 

su tramite ante las diferentes 

áreas.



Subsidiar y coordina las 

fianzas telmex Programa 

Reintegra para procesados y 

sentenciados.



Coordinar y supervisar los 

registros del RSPS, así 

como su llenado, bajas, etc, 

del mismo.



Checar y recibir toda la 

documentación de las 

diferentes Dependencias de 

Gobierno así como las de 

CEDH y CNDH.

Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario, 

Diversos Centros de 

Redaptación Social.- 

Para informar sobre el 

desarrollo del Centro, 

y de todos los del 

Estado.



Centros de 

Readaptación Social 

del Estado.- 

Proporciona 

información diversa 

para el buen 

desarrollo de cada 

Centro.



Agencias del 

Ministerio Público.- 

Proporcionar 

información así como 

estar al pendiente de 

cada interno que 

ingresa.

Juzgados de 

Distrito.- 

Proporcionar 

información, 

dar el 

seguimiento a 

cada juzgado 

con apoyo de 

los g de la 

policía 

preventiva.



Juzgados de 

Primera 

Instancia del 

Estado.- 

Proporcionar 

información así 

como darle 

seguimiento a 

sus solicitudes 

de 

excarcelación.



Casa del 

Preliberado.- 

Estar en 

contacto para 

que los 

internos 

realicen las 

presentaciones

Supervisión a 

cada orden 

dada.



Coordinar, 

analizar cada 

situación 

hasta el 

final.



Evitar 

errores.



23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. en DerechoJurídica

2 años en Área 

Jurídica 

Penitenciaria

1 años en 

Relaciones 

Humanas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento Juridico
Direccion del Cereso 

Nogales

Jurídico (3), 

Secretaria (5), 

Archivista (3), Oficial 

de Partes (1)

Coordinar, 

analizar y 

supervisar cada 

una de las 

funciones que se 

realiza, así como 

cada detalle para 

su mejor 

funcionamiento y 

así lograr la mejor 

eficiencia en cada 

uno de los 

objetivos 

planteados.



1. Captura de datos en el 

S.R.P.S. y actualización 



2. Audiencias a internos y a 

familiares de estos.



3. Elaboración de partidas 

jurídicas, oficios, 

contestaciones a Juzgados y 

distintas dependencias 



4. Actualizar partidas de los 

internos.



5. Integrar expedientes.



6. Notificación a internos.



7. Remitir oficios a los 

diferentes Juzgados 

Federales y Comunes.



8. Supervisar las de 

excarcelaciones (salidas 

provisionales)de internos a 

los Juzgados.



9. Revisar expedientes de 

internos que obtienen 

libertad



10. Dar audiencias los 

Juzgados Penales.- 

Información sobre los 

procesos de los 

internos, sentencias, 

ejecutorios, 

constancias 

procesales, responder 

a oficios, etc.

	

Dirección General.- 

Para solicitar 

excarcelaciones 

médicas o informar lo 

que soliciten.

	

Otros Ceresos.- 

Solicitar partidas de 

antecedentes, 

constancias, o 

remitirles las 

mismas.

	

Familiares de 

Internos.- 

Proporcionar 

información 

sobre las 

situaciones 

jurídicas de los 

internos.

1. Darle un 

trámite más 

rápido a los 

documentos 

diversos que 

recibimos.



2. Organizar 

de una 

manera más 

eficiente el 

reparto de 

labores.



3. Establecer 

un 

lineamiento a 

seguir.



23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en DerechoJurídica / Penal

2 años en Área 

Jurídico/Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jurídico Departamento Juridico Ninguno

Tener un control 

del estatus 

jurídico de cada 

uno de los 

internos, para 

posible obtención 

de libertad 

anticipada a su 

condena y/o su 

situación jurídica 

actual. 



1. Partidas de antecedentes 

penales relacionando 

entradas y salidas de los 

Centros Penitenciarios.



2. Solicitud de trámite para 

traslados a otra Entidad 

Federativa o con el Estado 

para acercamiento familiar.



3. Diversos oficios a los 

Juzgados Federal y común; 

para dar contestación, 

solicitud de constancias 

procesales, etc.



4. Integración de 

expedientes con los estudios 

de personalidad, elaborados 

por el Consejo Técnico 

Interdisciplinario así como 

supervisión correcta.



5. Realizar el computo 

mensual de internos que 

compurgan



6. Notificar a  internos de la 

situación que guardan, así 

como los requisitos para la 

obtención de un beneficio de 

libertad anticipada 

Juzgados del Fuero 

Común.- Información 

respecto a 

losexpedientes.

	

Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.-Para el 

trámite de pre 

liberación de internos 

y diversos asuntos.





Órgano 

Administrativo 

Desconcentrad

o de 

Prevención y 

Readaptación 

Social México 

D.F.- 

Información de 

internos del 

orden 

Federal.

	

Familiares de 

Internos.- 

Solicitud de 

cartas de 

trabajo, 

escolares y 

custodia e 

informar sobre 

situación 

jurídica.

1. 

Productividad.





2. Resultados 

en labores 

propias









21 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTecnico o Lic. en DerechoJurídica

2 años en Área 

Jurídico/Penal

1 años en 

Conocimientos 

Juridicos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico 2 Departamento Juridico Ninguno

Tener un control 

del estatus 

jurídico de cada 

uno de los 

internos, para 

posible obtención 

de libertad 

anticipada a su 

condena y/o su 

situación jurídica 

actual.

Partidas de antecedentes 

penales relacionando 

entradas y salidas de los 

Centros Penitenciarios.



Solicitud de trámite para 

traslados a otra Entidad 

Federativa o con el Estado 

para acercamiento familiar.



Diversos oficios a los 

Juzgados Federal y común; 

para dar contestación, 

solicitud de constancias 

procesales, etc.



Integración de expedientes 

con los estudios de 

personalidad, elaborados por 

el Consejo Técnico 

Interdisciplinario así como 

supervisión correcta.

	

Realizar el computo mensual 

de internos que compurgan



Notificar a  internos de la 

situación que guardan, así 

como los requisitos para la 

obtención de un beneficio de 

libertad anticipada 



1. Juzgados del Fuero 

Común.- Información 

respecto a los 

expedientes.

	

2. Dirección General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario.- Para el 

trámite de pre 

liberación de internos 

y diversos asuntos.

1. Órgano 

Administrativo 

Desconcentrad

o de 

Prevención y 

Readaptación 

Social México 

D.F.- 

Información de 

internos del 

orden 

Federal.

	

2. Familiares 

de Internos.- 

Solicitud de 

cartas de 

trabajo, 

escolares y 

custodia e 

informar sobre 

situación 

jurídica.

1. 

Productividad.





2. Resultados 

en labores 

propias

21 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnica o Lic. en DerechoJurídica

1 años en 

Conocimientos 

Jurídicos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico3 Departamento Juridico Ninguno

Tener un control 

del estatus 

jurídico de cada 

uno de los 

internos, para 

posible obtención 

de libertad 

anticipada a su 

condena y/o su 

situación jurídica 

actual.

1. Partidas de antecedentes 

penales relacionando 

entradas y salidas de los 

Centros Penitenciarios.



2. Solicitud de trámite para 

traslados a otra Entidad 

Federativa o con el Estado 

para acercamiento familiar.



3. Diversos oficios a los 

Juzgados Federal y común; 

para dar contestación, 

solicitud de constancias 

procesales, etc.



4. Integración de 

expedientes con los estudios 

de personalidad, elaborados 

por el Consejo Técnico 

Interdisciplinario así como 

supervisión correcta.

	

5. Realizar el computo 

mensual de internos que 

compurgan



6. Notificar a  internos de la 

situación que guardan, así 

como los requisitos para la 

obtención de un beneficio de 

libertad anticipada 

Juzgados del Fuero 

Común.- Información 

respecto a los 

expedientes.

	

Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.- Para el 

trámite de pre 

liberación de internos 

y diversos asuntos.

Órgano 

Administrativo 

Desconcentrad

o de 

Prevención y 

Readaptación 

Social México 

D.F.- 

Información de 

internos del 

orden 

Federal.

	

Familiares de 

Internos.- 

Solicitud de 

cartas de 

trabajo, 

escolares y 

custodia e 

informar sobre 

situación 

jurídica.

	

1. 

Productividad.





2. Resultados 

en labores 

propias

21 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnica o Lic. en DerechoJurídica

1 años en 

Conocimientos 

Jurídicos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria
Direccion de Cereso 

Nogales
Ninguno

BRINDAR 

ATENCION A 

LAS DISTINTAS 

PERSONAS 

QUE ACUDEN A 

ENTREGAR 

DOCUMENTACI

ON Y 

RECEPCION DE 

LA MISMA.





1) ATENDER A LAS 

PERSONAS, PARA LA 

RECEPCION DE 

DOCUMENTACION 

DIRIGUIDA AL CENTRO 

PENITENCIARIO



2) ENTREGA DE 

DOCUMENTOS AL C. 

DIRECTOR DEL CENTRO 

PARA SU REVISION



3) DISTRIBUIR 

DOCUMENTOS A LAS 

AREAS 

CORRESPONDIENTES











A) DIRECTOR DEL 

CENTRO: PARA 

ENTREGA Y 

SUPERVISION DE 

TODO LO QUE SE 

RECIBE.



B) JEFE DE AREA 

JURIDICA: PARA 

ENTREGA Y 

DISTRIBUCION DE 

LO QUE SE 

RECIBE.



C) ARCHIVO 

JURIDICO: 

ENTREGA Y 

RECEPCION DE 

DOCUMENTOS  

PARA ARCHIVO.

A) DISTINTOS 

JUZGADOS 

ABOGADOS  

Y 

PARTICULAR

ES: 

RECEPCION 

DE 

DOCUMENTO

S                                                                                                                                                                        



B) 

PERSONAL, 

CORREOS Y 

PAQUETERIA

: RECEPCION 

CORRESPON

DENCIA           











1)CHECAR 

REGISTRO 

DE 

OFICIOS



2)DAR 

SEGUIMIEN

TO A LO 

SOLICITADO 

PARA QUE 

SE CUMPLA 

EN TIEMPO 

Y FORMA



3) REVISAR 

REGISTRO 

EN 

ARCHIVO



25 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPEstudios Profesionales completadosLIC. EN DERECHOPENAL JURIDICA

1 años en 

Actividades 

Secretariales 

Administrativas

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria 3 Departamento Juridico Ninguno

Tener un control 

del estatus 

jurídico de cada 

uno de los 

internos, para 

posible obtención 

de libertad 

anticipada a su 

condena y/o su 

situación jurídica 

actual

1. Partidas de antecedentes 

penales relacionando 

entradas y salidas de los 

Centros Penitenciarios.



2. Solicitud de trámite para 

traslados a otra Entidad 

Federativa o con el Estado 

para acercamiento familiar.



3. Diversos oficios a los 

Juzgados Federal y común; 

para dar contestación, 

solicitud de constancias 

procesales, etc.



4. Integración de 

expedientes con los estudios 

de personalidad, elaborados 

por el Consejo Técnico 

Interdisciplinario así como 

supervisión correcta.



5. Realizar el computo 

mensual de internos que 

compurgan



6. Notificar a  internos de la 

situación que guardan, así 

como los requisitos para la 

obtención de un beneficio de 

libertad anticipada 

Juzgados del Fuero 

Común.- Información 

respecto a los 

expedientes.

	

Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.- Para el 

trámite de pre 

liberación de internos 

y diversos asuntos.

Órgano 

Administrativo 

Desconcentrad

o de 

Prevención y 

Readaptación 

Social México 

D.F.- 

Información de 

internos del 

orden 

Federal.

	

Familiares de 

Internos.- 

Solicitud de 

cartas de 

trabajo, 

escolares y 

custodia e 

informar sobre 

situación 

jurídica.

1. 

Productividad.





2. Resultados 

en labores 

propias.



21 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnica o Lic. en DerechoJurídica

1 años en 

Conocimientos 

Jurídicos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria4 Departamento Juridico Ninguno

1. Tener un 

control del estatus 

jurídico de cada 

uno de los 

internos, para 

posible obtención 

de libertad 

anticipada a su 

condena y/o su 

situación jurídica 

actual

1. Partidas de antecedentes 

penales relacionando 

entradas y salidas de los 

Centros Penitenciarios.



2. Solicitud de trámite para 

traslados a otra Entidad 

Federativa o con el Estado 

para acercamiento familiar.



3. Diversos oficios a los 

Juzgados Federal y común; 

para dar contestación, 

solicitud de constancias 

procesales, etc.



4. Integración de 

expedientes con los estudios 

de personalidad, elaborados 

por el Consejo Técnico 

Interdisciplinario así como 

supervisión correcta.



5. Realizar el computo 

mensual de internos que 

compurgan



6. Notificar a  internos de la 

situación que guardan, así 

como los requisitos para la 

obtención de un beneficio de 

libertad anticipada 

Juzgados del Fuero 

Común.- Información 

respecto a los 

expedientes.

	

Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.- Para el 

trámite de pre 

liberación de internos 

y diversos asuntos.

Órgano 

Administrativo 

Desconcentrad

o de 

Prevención y 

Readaptación 

Social México 

D.F.- 

Información de 

internos del 

orden 

Federal.

	

Familiares de 

Internos.- 

Solicitud de 

cartas de 

trabajo, 

escolares y 

custodia e 

informar sobre 

situación 

jurídica.

1. 

Productividad.





2. Resultados 

en labores 

propias

21 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnica o Lic. en DerechoJurídica

1 años en 

Conocimientos 

Jurídicos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria5 Departamento Juridico Ninguno

1. Tener un 

control del estatus 

jurídico de cada 

uno de los 

internos, para 

posible obtención 

de libertad 

anticipada a su 

condena y/o su 

situación jurídica 

actual.

1. Partidas de antecedentes 

penales relacionando 

entradas y salidas de los 

Centros Penitenciarios.



2. Solicitud de trámite para 

traslados a otra Entidad 

Federativa o con el Estado 

para acercamiento familiar.



3. Diversos oficios a los 

Juzgados Federal y común; 

para dar contestación, 

solicitud de constancias 

procesales, etc.



4. Integración de 

expedientes con los estudios 

de personalidad, elaborados 

por el Consejo Técnico 

Interdisciplinario así como 

supervisión correcta.



5. Realizar el computo 

mensual de internos que 

compurgan



6. Notificar a  internos de la 

situación que guardan, así 

como los requisitos para la 

obtención de un beneficio de 

libertad anticipada 

Juzgados del Fuero 

Común.- Información 

respecto a los 

expedientes.

	

Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.- Para el 

trámite de pre 

liberación de internos 

y diversos asuntos.

Órgano 

Administrativo 

Desconcentrad

o de 

Prevención y 

Readaptación 

Social México 

D.F.- 

Información de 

internos del 

orden 

Federal.

	

Familiares de 

Internos.- 

Solicitud de 

cartas de 

trabajo, 

escolares y 

custodia e 

informar sobre 

situación 

jurídica.

Productividad.





Resultados 

en labores 

propias.

21 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnica o Lic. en DerechoJurídica

1 años en 

Conocimientos 

Jurídicos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria6 Departamento Juridico Ninguno

1. Tener un 

control del estatus 

jurídico de cada 

uno de los 

internos, para 

posible obtención 

de libertad 

anticipada a su 

condena y/o su 

situación jurídica 

actual.

1. Partidas de antecedentes 

penales relacionando 

entradas y salidas de los 

Centros Penitenciarios.



2. Solicitud de trámite para 

traslados a otra Entidad 

Federativa o con el Estado 

para acercamiento familiar.



3. Diversos oficios a los 

Juzgados Federal y común; 

para dar contestación, 

solicitud de constancias 

procesales, etc.



4. Integración de 

expedientes con los estudios 

de personalidad, elaborados 

por el Consejo Técnico 

Interdisciplinario así como 

supervisión correcta.



5. Realizar el computo 

mensual de internos que 

compurgan



6. Notificar a  internos de la 

situación que guardan, así 

como los requisitos para la 

obtención de un beneficio de 

libertad anticipada 

Juzgados del Fuero 

Común.- Información 

respecto a los 

expedientes.

	

Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.- Para el 

trámite de pre 

liberación de internos 

y diversos asuntos.

Órgano 

Administrativo 

Desconcentrad

o de 

Prevención y 

Readaptación 

Social México 

D.F.- 

Información de 

internos del 

orden 

Federal.

	

Familiares de 

Internos.- 

Solicitud de 

cartas de 

trabajo, 

escolares y 

custodia e 

informar sobre 

situación 

jurídica.

1. 

Productividad.





2. Resultados 

en labores 

propias.



21 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnica o Lic. en DerechoJurídica

1 años en 

Conocimientos 

Jurídicos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretariaa Javier Elore Valenzuela Villa Ninguno

1. Tener un 

control del estatus 

jurídico de cada 

uno de los 

internos, para 

posible obtención 

de libertad 

anticipada a su 

condena y/o su 

situación jurídica 

actual.

1. Partidas de antecedentes 

penales relacionando 

entradas y salidas de los 

Centros Penitenciarios.



2. Solicitud de trámite para 

traslados a otra Entidad 

Federativa o con el Estado 

para acercamiento familiar.



3. Diversos oficios a los 

Juzgados Federal y común; 

para dar contestación, 

solicitud de constancias 

procesales, etc.



4. Integración de 

expedientes con los estudios 

de personalidad, elaborados 

por el Consejo Técnico 

Interdisciplinario así como 

supervisión correcta.



5. Realizar el computo 

mensual de internos que 

compurgan



6. Notificar a  internos de la 

situación que guardan, así 

como los requisitos para la 

obtención de un beneficio de 

libertad anticipada 

Juzgados del Fuero 

Común.- Información 

respecto a los 

expedientes.

	

Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.- Para el 

trámite de pre 

liberación de internos 

y diversos asuntos.

Órgano 

Administrativo 

Desconcentrad

o de 

Prevención y 

Readaptación 

Social México 

D.F.- 

Información de 

internos del 

orden 

Federal.

	

Familiares de 

Internos.- 

Solicitud de 

cartas de 

trabajo, 

escolares y 

custodia e 

informar sobre 

situación 

jurídica.

1. 

Productividad.





2. Resultados 

en labores 

propias

21 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnica o Lic. en DerechoJurídica

1 años en 

Conocimientos 

Jurídicos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Dactiloscopia
Departamento de Seguridad 

Penitenciaria
Ninguno

1. Mantener la 

seguridad dentro 

de las 

instalaciones y del 

interno.

1. Pase de lista.



2. Hacer revisiones, a las 

instalaciones e internos.



3. Mantenerse alerta en su 

puesto (torre de vigilancia, 

bardas perimetrales y 

caminos de ronda)



4. Dar novedades cada 15 

minutos.



5. Checar ingresos y 

egresos de vehículos, 

revisados.



6. Supervisar los diferentes 

módulos donde habitan los 

internos.



7. Dominar armas si lo 

requiere el puesto 

asignado.



8. En días de visita estar 

alerta de personas que 

ingresa y egresa a las 

instalaciones 



9. Recibir a los indiciados, 

revisar que no vengan 

Ninguna.

Visitas.- Dar 

atención.

	

Abogados.- 

Dar 

información.

	

Proveedores.- 

A dejar 

insumos y 

material de 

trabajo

1. No tolerar 

errores.



2. Tener 

informado a la 

superioridad 

de cualquier 

eventualidad.





3. 

Eficiencia.



4. Contar con 

el equipo de 

trabajo.



20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Seguridad

6 meses en 

Seguridad 

Penitenciaria
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento de 

Seguridad Penitenciaria

Direccion del Cereso 

Nogales

Secretaria, 

Subdirector, 

Departamento de 

Seguridad 

Penitenciaria

Comandar todo y 

cada uno de los 

puntos de 

seguridad del 

Centro, así como 

supervisar el 

desempeño de 

sus elementos en 

sus áreas de 

trabajo auxiliado 

con los diferentes 

marcos inferiores 

para garantizar la 

seguridad de cada 

uno de los 

internos y la 

armonía social 

entre la población 

y así evitar la 

evasión de ellos.



1. Seguridad al Centro.



2. Integridad Física.



3. Integridad Laboral.



4. Reporte Diarios.



5. Estadísticas Mensuales.



6. Operativos Varios.



7. Atención Ciudadana.



8. Resguardo del 

Inmueble.

Ninguno

Visitas.- 

Escuchar 

peticiones o 

sugerencias en 

relación a sus 

familiares 

internos.

	

Autoridades.- 

Trabajo en 

coordinación 

con las 

diferentes 

autoridades 

para el mejor 

desempeño del 

Centro.



Funcionarios.- 

Para escuchar 

solicitudes de 

los internos 

tanto del 

extranjero 

como 

nacional.

1. Elaboración 

en tiempo y 

forma del 

reporte de 

novedades e 

incidencias

25 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica PoliciacaSeguridad

1 años en 

Vigilancia y 

Defensa 

Personal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Pluma
Departamento de Seguridad 

Penitenciaria
Ninguno

1. Recabar la 

información de 

ingreso y egresos 

al centro. 





1. Llenar bitácora con toda la 

información necesaria de las 

entradas y salidas a este 

Centro.

2. Informar inmediatamente 

de cualquier anomalía a su 

superior.  











Ninguna.



Visitas.- Dar 

atención.

	

Abogados.- 

Dar atención

	

Proveedores.-

Dar atención.

	



1.- No tolerar 

errores.



2.- Tener 

informado a la 

superioridad 

de cualquier 

eventualidad.





3.- 

Eficiencia.







20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Seguridad

6 meses en 

Seguridad 

Penitenciaria
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria
Departamento de Seguridad 

Penitenciaria
Ninguno

1. Control y buen 

manejo de toda la 

documentación 

del área de 

seguridad, 

atención a los 

vigilantes y ayuda 

en cualquier 

problema que se 

pueda suscitar.  









1. Elaboración de partes 

informativos 

2. Control de turnaciones de 

celulares al M.P

3. Control de internos 

segregados 

4. Alta y baja de internos 

segregados 

5. Elaboración de actas de 

sanción 

6. Faxear información a 

seguridad penitenciaria

7. Atención al M.P.

8. Elaboración de descansos 

mensuales para el grupo 

especial 

9. Control de las horas 

laboradas por internos y 

registros

10. Elaboración de estudios 

de conducta











Seguridad 

Penitenciaria - faxear 

el estado de fuerza 

mensual, partes 

informativos,incidenci

as, 



Excarcelaciones, 

turnaciones



Jefe de 

Grupo/Custodios -  

elaboración de partes 

                                           



Comandante/Director - 

Información de 

acontecimientos 

diarios 

Ministerio 

Publico -

Atención 



Derechos 

Humanos - 

Atención 



Consulados -  

Atención 	



1.- No permitir 

errores de 

consideración

.



2.- 

Comunicación 

entre 

compañeros.



3.- 

Mantenerse a 

la 

expectativa.



4.- 

Mantenerse 

en sus 

puestos 

asignados.









20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Seguridad

6 meses en 

Seguridad 

Penitenciaria

6 meses en 

Secretariado

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Controlar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria
Director del Cereso Puerto 

Peñasco
Ninguno

Recibir llamadas 

relacionadas con 

el centro y llevar 

control de la 

documentación 

que llega al centro

1) Atención telefónica

2) Recibir y realizar llamadas 

relacionadas con el centro.

3) Llevar un control de la 

documentación que llega al 

centro

4) Darles atención a los 

familiares del centro

5) REcibir al personal que 

desea audiencia con el 

Director.

6) Apoyar al personal 

jurídico.

7) Elaborar oficios dirigidos a 

distintas instituciones

•a) Jurídicos.

Apoyo en la 

realización de oficios.

	

b) Administrador.

Entrega de 

documentación

	

c) Personal de 

Seguridad

Solicitar internos que 

desean audiencia con 

el director

a) Familiares 

de internos

Atención y 

programación 

de 

audiencias

a) Servicio al 

público 

eficiente

b) 

Seguimiento 

enel 

cumplimiento 

de las 

solicitudes y 

oficios

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica / SecretarialAdministración

6 meses en 

Secretarial No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asesor Jurídico
Encargada del 

Departamento Jurídico
Ninguno

Control de los 

expedientes de 

los internos 

procesados y 

sentenciados que 

estén en 

posiblidades de 

obtener su libertd 

por fianza o 

supensión 

condicional.

1) Tramite de fianzas de 

Telmex.

2) Canalizar las audiencias 

solicitadas opr los internos.

3) Llevar el control de los 

preliberados y solicitar 

oficios de compurgamiento

a) Juzgado de 

Primera Instancia

Para solicitar copias 

de sentencias o 

documentación



b) Defensor de 

Oficios del Fuero 

Común

Para solicitar 

audiencias

No requiere

Reporte de 

preliberados 24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Derecho Penal

1 años en 

Derecho Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento Juridico
Director del Cereso de 

Puerto Peñasco
Juridico, Archivo

1. Coadyuvar y 

apoyar a la 

Dirección del 

Centro 

Penitenciario para 

la aplicación y 

cumplimiento en 

forma eficiente 

	de la Ley 67; así 

como la 

coordinación y 

supervisión del 

personal del 

Departamento 

Jurídico.

1) Coordinar, revisar y 

autorizar la documentación 

que está relacionada con el 

departamento.

		

2) Supervisar y vigilar que 

cada interno tenga su 

expediente Jurídico 

Administrativo

		

3) Revisar y supervisar 

mediante auditorías internas 

que los cambios de situación 

jurídica de cada interno se 

realicen en el expediente 

jurídico administrativo.

	

4) Realizar atención jurídica 

de los internos en 

audiencias, así como a 

familiares y abogados; y 

coordinar a los jurídicos para 

su atención.

	

5) Solicitar y supervisar la 

documentación pertinente de 

los internos propuestos para 

libertad anticipada, 

ordenando 	y elaborando la 

integración del expediente 

respectivo.

	

a) Con el Área

a) Defensor de 

Oficio Federal: 

Informar 

acerca de 

internos que 

requieran un 

incidente

 no 

especificado.

		

b) Defensor de 

Oficio del 

Fuero Común: 

Solicitar 

audiencias.

		

c) Juzgado de 

Primera 

Instancia: 

Solicitar copias 

certificadas de 

sentencias o 

Documentació

n.

a) Reporte de 

estudios de 

libertad 

anticipada                                                                                     



b) Reporte de 

sentenciados 

ejecutoriados





c) Reporte de 

Ingresos y 

Egresos



d) Reporte de 

información 

faltante del 

SRPS



e) Reporte de 

partidas 

jurídicas



f) 

Estadísticas 

de internos 

por delito



g) 

Estadísticas 

de libertades 

otorgadas 

25 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en DerechoPenal

1 años en 

Derecho Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico Departamento Juridico Ninguno

1. Capturar toda 

la documentación 

que llega al centro 

de los internos, 

para tener un 

respaldo de toda 

esa información, 

con el objetivo de 

los internos, así 

mismo archivar 

los documentos 

en sus 

expedientes, 

apoyo en la 

realización de 

ingresos y 

egresos del 

centro, apoyo en 

el área jurídica.

1) Capturar toda 

documentación que haya de 

los internos activos e 

inactivos

	

2) Mantener en orden los 

expedientes de los 

internos.

	

3) Cuidar el equipo de área

a) Informática: Para 

asesoría de red de 

captura e información.	

	

b) Policía Estatal 

Investigadora: Se 

solicita información 

sobre internos.

a) Juzgados: 

Documentació

n de internos 

para sus 

expedientes.

1. Entrega 

oportuna de 

trabajo 

solicitado.

18 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPEstudios Profesionales completadosTécnica Administrativa

3 meses en 

Computación

3 meses en 

Administracion

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridicoo Departamento Juridico Ninguno

1. Control de los 

expedientes de 

los internos 

procesados y 

sentenciados que 

estén en 

posibilidades de 

obtener su 

libertad por fianza 

o su pensión 

condicional.

1) Integrar los expedientes 

de internos.



2) Realizar ingresos y 

egresos de internos.



3) Atender las audiencias 

solicitadas por los internos.



4) Llevar el control de los 

preliberados y solicitar 

oficios de compurgamiento

a) Juzgado de 

Primera Instancia 

Para solicitar copias 

de sentencias o 

documentación.



b) Defensor de 

Oficios del Fuero 

Común para solicitar 

audiencias

No Requiere

1. Reporte de 

preliberados. 23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en DerechoPenal

1 años en 

Derecho Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridicoo 3 Departamento Juridico Ninguno

1. Control de los 

expedientes de 

los internos 

procesados y 

sentenciados que 

estén en 

posibilidades de 

obtener su 

libertad por fianza 

o su pensión 

condicional.

1) Integrar los expedientes 

de internos.



2) Realizar ingresos y 

egresos de internos.



3) Atender las audiencias 

solicitadas por los internos.



4) Llevar el control de los 

preliberados y solicitar 

oficios de compurgamiento

a) Juzgado de 

Primera Instancia para 

solicitar copias de 

sentencias o 

documentación.



b) Defensor de 

Oficios del Fuero 

Común para solicitar 

audiencias

No Requiere

1. Reporte de 

preliberados. 23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica Jurídico

1 años en 

Derecho Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento de 

Readaptacion Social

Director del Cereso de 

Puerto Peñasco

Medico General, 

Odontologo, 

Psicologia, Trabajo 

Social, Maestro

1. Dirigir la 

institución de 

acuerdo a la ley # 

67 de ejecución 

de sanciones 

privativas y 

medidas 

restrictivas de 

libertad 	para el 

Estado de 

Sonora. 

Gobernar, vigilar y 

administrar el 

centro.

a) Organizar y dirigir a los 

diferentes departamentos.

		

b) Aplicar el reglamento 

interior de la Institución.

		

c) Presidir las juntas 

semanales del consejo 

técnico interdisciplinario.

a) Coordinación 

General del Sistema: 

Para establecer los 

programas bajo los 

cuales 

desarrollaremos 

nuestra función.

		

b) Juzgados comunes 

y Federales: Para 

obtener la información 

oficial requerida.

a) Clubes de 

servicio social 

y agrupaciones 

ciudadanas:

Para solicitar 

su 

colaboración 

en las 

diferentes 

actividades.

		

b) Grupos 

religiosos: Para 

que impartan 

los diferentes 

servicios 

espirituales.

	

c) 

Corporaciones 

Policiacas y 

Fuerzas 

Armadas en 

General: Para 

en caso de una 

emergencia.

		



1. Aplicación 

correcta de la 

ley 67 de 

ejecución de 

sanciones 

privativas y 

medidas 

restrictivas de 

libertad para 

el Estado de 

Sonora.

28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJurídica

1 años en 

Manejo de 

personal
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Asesorar Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Maestro
Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

1. Propiciar la 

educación de los 

internos y 

supervisión 

personal.

1) Detectar el nivel de 

estudios de cada uno de los 

internos y motivar su interés 

por aprender



2) Proporcionar material 

didáctico para sus estudios



3) Brindar asesorías y 

coordinar a los asesores, así 

como solicitar y aplicar 

exámenes



4) Realizar un registro 

detallado del avance 

académico de los alumnos 

internos.



5) coordinar y promover el 

uso de biblioteca, préstamo 

de libros y fomento ala 

lectura



6) Coordinar los actos 

cívicos-culturales del centro



7) Participar en el Consejo 

Técnico del centro y realizar 

los estudios de beneficio a 

libertades

a) Director.

Planear las 

actividades a 

desarrollar e informar 

sobre las actividades 

educativas y cívicas



b) Comandante

Organizar el 

movimiento de 

alumnos internos a 

asesoría, exámenes y 

eventos cívicos



c) Jurídicos

Realización de 

estudios 

preliberatorios

a) ISEA

Coordinar la 

educación de 

los adultos a 

través del 

programa 

ISEA



b) Centro de 

maestros

Apoyo material 

didácticos



c) Dirección de 

Acción Cívica y 

Cultural

Apoyo con 

material de 

biblioteca, 

cursos y 

talleres de 

lectura

a) 

Certificación 

de alumnos

b) Reporte de 

alumnos 

inscritos en 

los programas 

educativos

c) Interés por 

el estudio y la 

lectura

d) 

Participación 

en eventos 

civícos

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. EducaciónEducación

1 años en 

Educación No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Maestroo
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Promover el 

deporte y la 

cultura en los 

internos.

1) Seleccionar entre los 

internos a los mejores 

jugadores o candidatos para 

eventos deportivos



2) Realizar y promover 

eventos y torneos 

deportivos



3) Realizar programas de 

enfrenamiento deportivos.



4) Programar horarios de 

actividades deportivos

a) Seguridad

Apoyo en todos los 

eventos deportivos y 

culturales.

a) Instituto 

Municipal de la 

Juventud

Apoyo en 

eventos 

deportivos

	

b) Instituto 

Municipal del 

Deporte

Apoyo material 

deportivo

	

c) Dirección de 

Acción Cívica y 

Cultura

Apoyo en 

eventos 

culturales, 

música y 

poesía

1. Reporte de 

actividades 

realizadas 

deportivas y 

culturales.

21 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Deportiva

6 meses en 

Deportes, 

Conocimiento 

Cultural

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Médico General

Encargado del 

Departamento de 

Readaptación Social

Ninguno

Mantener una 

población santa, 

libre de 

enfermedades, 

promoviendo una 

adecuada higiene 

dentro del centro.

1) Proporcionar atención 

médica necesaria a los 

internos que la requieran.



2) Realizar historas clínicas 

de manera individual y llevar 

una relación de consultas.



3) Realizar campañas en 

conjunto con la Secretaría de 

Salud y otras instituciones 

para la prevención de 

enfermedades.



4) Realizar certificados 

médicos a toda la población 

en su ingreso.



5) Realizar tamizales para 

control y diagnostico de 

tuberculosis mediante bares 

seriados.



6) Formar parte del consejo 

técnico.



7) Llevar control de consulta, 

medicamentos como material 

de curación entre otros.

No requiere.

a) Hospital 

General

Valoración de 

internos que 

requieran 

atención de 

especialidades 

e 

intervenciones 

quirúrgicas



b) Centro de 

Salud

Coordinar el 

control de 

tamizajes de 

bares con la 

finalidad de 

realizar 

diagnósticos y 

conytoles con 

tuberculosis 

pulmonar.



c) Agrupación 

George 

Papanicolaou

Coordinar 

campañas de 

detección para 

cáncer cervico 

uterino, así 

a) Llevar un 

control 

mensual de 

consultas 

como 

tratamiento 

administrativo

.

b) Evaluar la 

calidad de 

atención 

mediante 

cuestionarios 

a internos.

c) Llevar un 

control de 

mejora 

continua

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Médicina General

2 años en 

Médicina No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General
Coordinadora de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Mantener una 

población santa, 

libre de 

enfermedades, 

promoviendo una 

adecuada higiene 

dentro del centro.

1) Proporcionar atención 

médica necesaria a los 

internos que la requieran.

		

2) Realizar historias clínicas 

de manera individual y llevar 

una relación de consultas.

		

3) Realizar campañas en 

conjunto con la Secretaría de 

Salud y otras instituciones 

para la prevención de 

enfermedades.

		

4) Realizar certificados 

médicos a toda la población 

en su ingreso.

		

5) Realizar tamízales para 

control y diagnóstico de 

tuberculosis mediante bares 

seriados.

		

6) Formar parte del consejo 

técnico.

		

7) Llevar control de consulta, 

medicamentos como material 

de curación entre otros.

En el Área

a) Hospital 

General: 

Valoración de 

internos que 

quieran 

atención de 

especialidades 

e 

intervenciones 

quirúrgicas

		

b) Centro de 

Salud: 

Coordinar el 

control de 

tamízales de 

bares con la 

finalidad de 

realizar 

diagnósticos y 

controles con 

tuberculosis 

pulmonar.

		

c) Agrupación 

George 

Papanicolaou: 

Coordinar 

campañas de 

detección para 

cáncer cérvico 

uterino, así 

a) Llevar un 

control 

mensual de 

consultas 

como 

tratamiento 

administrativo

.



b) Evaluar la 

calidad de 

atención 

mediante 

cuestionarios 

a internos.



c) Llevar un 

control de 

mejora 

continua.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciado en Medicina GeneralSalud

2 años en 

Medicina No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Odontólogo
Coordinadora de 

Readaptación Social
Ninguno

a) Atención a los 

problemas 

dentales del 

inerno del centro.

1) Atención dental a los 

internos



2) Pláticas preventivas de 

salud bucal



3) Retirar caries y obturar 

con amalgamas y 

proporcionar tratamiento



4) Profilazis y odontosexis



5) Extracciones dentales



6) Informar sobre otros 

tratamientos

a) Administración

Solicitud de materiales 

dentales y 

medicamentos



b) Secretaría de Salud

Realizar campañas de 

salud y conseguir 

materiales dentales 

gratuitos

No requiere

a) Platicas 

directas con 

la población 

interna.
25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. OdontológoOdontológia

1 años en 

Odontogía No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Odontologo
Coordinadora de 

Readaptacion Social
Ninguno

1.  Atención a los 

problemas 

dentales del 

interno del centro.

1) Atención dental a los 

internos



2) Pláticas preventivas de 

salud bucal



3) Retirar caries y obturar 

con amalgamas y 

proporcionar tratamiento



4) Profilaxis y odontosexis



5) Extracciones dentales



6) Informar sobre otros 

tratamientos

a) Administración 

:Solicitud de 

materiales dentales y 

medicamentos.



b) Secretaría de 

Salud: Realizar 

campañas de salud y 

conseguir materiales

dentales gratuitos



No Requiere

a) Platicas 

directas con 

la población 

interna.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en OdontologíaSalud

1 años en 

Odontología No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologo
Coordinadora de 

Readaptación Social
Ninguno

1. Lograr la 

readaptación 

social de los 

internos 

influyendo en su 

desempeño 

social.

1) Impartir PROCAP.

		

2) Realizar estudios 

psicológicos.

		

3) Impartir terapia individual 

y terapia familiar.

			

4) Impartir capacitación a 

internos.

		

5) Seguimiento al pre 

liberado.

	

6) Realizar estudios de 

nuevo ingreso.

	

7) Realizar estudios de 

traslados, estudios de 

beneficio común y federal.

a) Secretaría de 

Salud: Realizar 

campañas de salud y 

conseguir materiales 

dentales gratuitos.

		

b) DIF: Remitir a 

familiares a 

condicionar pre 

liberado.

		

c) Juzgado: Solicitar 

información.

	

a) Dirección 

General: 

Rendir 

informes y 

solicitar 

constancias.



a) Estadística 

mensual



b) Funciones 

realizadas

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en EducaciónEducación

1 años en 

Psicología No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajo Social
Coordinadora de 

Readaptacion Social
Ninguno

a) Se brinda 

atención, 

orientación, 

información y 

canalización de la 

población interna 

y de sus 

familiares, 

promoviendo y 

ejecutando 

programas que 

incrementen el 

bienestar social 

de los mismos, lo 

anterior para 

coadyuvar en la 

readaptación de 

los internos.

1. Formar expediente de 

cada interno de visita familiar 

y visita conyugal según sea 

el caso.

	

2. Realización de listado de 

visita conyugal diaria.

	

3. Atención y control de los 

grupos de apoyo y autoayuda 

que acuden al Centro.

	

4. Atención diaria de 

audiencias a internos y 

familiares.

	

5. Realización de estudios 

Socio - Económicos para 

beneficio de libertad 

anticipada.

	

6. Realización de estudios a 

víctimas del delito y visitas a 

domicilio.

	

7. Regularización del estado 

civil de los internos, así 

como registros y 

reconocimientos de los hijos 

procreados.

	

8. Formar parte del Consejo 

a) Departamento 

Jurídico y Psicológico 

de este Centro.- 

Canalización de 

internos y familiares y 

apoyo en realización 

de estudios para 

beneficio y 

victimológicos

a) Instituciones 

Educativas y 

del Gobierno 

Municipal 

(Casa de la 

Cultura y 

Acción Cívica).- 

Solicitud de 

apoyos para la 

realización de 

eventos 

culturales y 

recreativos.

		

b) Grupos 

Religiosos de 

Autoayuda y 

Voluntariados, 

Comercio 

Local.-  

Solicitud de 

donaciones 

para la 

realización de 

eventos 

culturales y 

recreativos.

	

c) Familiares 

de Internos.- 

Orientación, 

apoyo y 

a) Supervisión 

de acciones 

establecidas.



	

b) Valoración 

continua de 

logros y 

objetivos.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Trabajo Social

2 años en 

Conocimientos 

del Área de 

Trabajo Social

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento De 

Seguridad Penitenciaria

Director del Cereso Puerto 

Peñasco

Subcomandante, Jefe 

de Grupo(2), Vigilante 

(25), Vigilante 

Especial (2), Celadora 

(5)

1. Salvaguardar la 

seguridad general 

del centro a fin de 

mantenero dentro 

de un amrco de 

armonía, orden y 

disciplina con el 

mas amplio 

respeto de los 

derechos 

humanos.

1) Coordinar los rondines por 

los diferentes puntos del 

centro.

2) Hacer cumplir el 

reglamento del centro.

3) Tener constante 

comunicación con el 

personal a cargo.

4) Efectuar recorridos de 

vigilancia a los servicios 

establecidos.

5) Atender audiencia de 

internos y familiares.

6) Ubicar zonas vulnerables 

y pendientes de ellas.

7) Supervisar el desempeño 

en sus funciones del 

subcomandante, jefe de 

vigilancia especiales, jefe de 

grupo y custodios.

8) Controlar el armamento, 

equipo de seguridad y 

municiones, asignados al 

centro y bajo mi custodia.

9) Informar inmediatamente 

al director del centro sobre 

cualquier evento 

sobresaliente que requiera 

de atención expedita

10) Respetar y obedecer los 

acuerdos que se tomen en 

reuniones de consejos 

a)Coordinación 

General del SIEP 

información solicitada

	

b)Seguridad 

Penitenciaria 

Información solicitada

a) Policía 

Municipal

Auxiliar en la 

custodia de 

internos en 

hospitales

		

b) Derechos 

humanos.

Acuerdos en 

algunas 

recomendacion

es

1. Que no se 

presente 

ningùn 

incidente en 

el centro.



23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioProfesional Seguridad

6 meses en 

Seguridad

6 meses en 

Manejo de 

personal

No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

21 a 50

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivo Departamento Juridico Ninguno

1. Control y 

vigilancia de los 

expedientes que 

contienen toda la 

información de los 

internos.

1)Hacer entrega de 

expedientes a diferentes 

departamentos



2)Ordenar en los archivos 

los expedientes 

correspondientes al año.



3)Archivar documentación 

en expediente



4)Solicitar copias de los 

expedientes de los 

internos.



5)Integrar expedientes para 

ingresos y libertades.

a) Jurídico: 

Proporcionar 

información de 

internos

		

b) Psicología: 

Proporcionar 

información de 

internos.

No Requiere

1. Integración 

precisa de los 

expedientes 

jurídicos de 

los internos. 

20 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Administrativa

6 meses en 

Administración 

y Archivo
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Administrativo
Departamento 

Administrativo
Ninguno

1. Atender las 

necesidades 

administrativas 

del personal que 

labora en este 

Centro de 

Reinserción; así 

mismo controlar e 

informar ante la 

Dirección local y 

Subdirección 

General de 

Recursos 

Humanos todo lo 

concerniente al 

área de personal.

a) Realizar oficios y llevar el 

control de incapacidades 

médicas e informar sobre 

personal con incapacidad 

cumplida.

		

b) Mantener al día plantilla 

de personal y reporte de 

personal.

		

c) Elaborar informe de 

personal de seguridad 

activo.

		

d) Control diario e informe 

quincenal de incidencias de 

personal.

		

e) Entregar talones de 

cheques a sus 

beneficiarios.

		

f) Actualizar documentación 

de personal adscrito a este 

Centro.

		

g) Auxiliar al personal de 

seguridad en llenado y 

seguimiento de la 

Declaración de Situación 

Patrimonial.	

	

a)Subdirección 

General de Recursos 

Humanos: Solicitar 

asesoría e 

información y enviar lo 

requerido.

	

b) ISSSTESON Local: 

Asesoría y apoyo en 

trámites de ingreso de 

personal.

		

c) ISSSTESON 

Estatal: Asesoría para 

la obtención de hoja 

de tiempo cotizado de 

personal.

No requiere

a) Levar a 

cabo un  

programa de 

control de 

inventario.

	

b) Tener al 

día la nómina.





23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en AdministraciónRecursos Humanos

6 meses en 

Administración No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento 

Administrativo

Director del Cereso Puerto 

Peñasco

Auxiliar 

Administrativo, 

Mantenimiento

1. Controlar y 

administrar los 

recursos 

materiales, 

humanos con que 

cuenta el centro y 

hacer llegar los 

recursos que se 

requieran.

a) Administrador del 

centro.



b) Resguardar el mobiliario y 

equipo del centro, así como 

vigilar el uso correcto.



c) Coordinar las tareas de 

mantenimiento del centro



d) supervisar la labor de 

alimentación de los internos.



e) Tramitar la adquisición de 

los diferentes insumos que 

requiere el centro para su 

operación cotidiana.



f) Elaborar los diferentes de 

trabajo realizado.

a) Agencia Fiscal del 

Estado

Recoger nomina.



b) Departamento de 

Seguridad

Evaluar y supervisar 

las condiciones de 

trabajo del personal y 

por los trabajos de los 

mismos.

a) Cruz Roja 

Mexicana

Realizar 

tramites en 

alguna 

emergencia de 

traslado de 

algun enfermo.

a) Evaluando 

el buen 

funcionamient

o de las 

instalaciones





b) Evaluando 

el buen 

funcionamient

o del 

personal



c) Obteniendo 

siempre la 

oportuna 

dotación de 

materiales y 

medicamento

s

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. AdministraciónAdministración

1 años en 

Administración

6 meses en 

Manejo de 

Personal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado De 

Mantenimiento

Encargado del 

Departamento 

Administrativo

Ninguno

Supervisar la 

infraestructura, 

instalaciones y 

equipo del centro 

se encuentre en 

òptimas 

condiciones de 

uso

1) Supervisión y 

mantenimiento al a planta de 

luz.

2) Supervisar el adecuado 

suministro de agua potable

3) Mantenimiento de 

alumbrado a los apbellones y 

pasillos

a) Jefes de grupo

Para informarle 

cualquier situacón o 

conflicto

No requiere

Bitácoras de 

mantenimient

o
18 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Mantenimiento

3 meses en 

Mantenimiento No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Mantenimiento
Departamento 

Administrativo
Ninguno

1. Supervisar la 

infraestructura, 

instalaciones y 

equipo del centro 

se encuentre en 

óptimas 

condiciones de 

uso.

1) Supervisión y 

mantenimiento al a planta de 

luz.

	

2) Supervisar el adecuado 

suministro de agua 

potable.

		

3) Mantenimiento de 

alumbrado a los pabellones y 

pasillos

a) Jefes de grupo: 

Para informarle 

cualquier situación o 

conflicto

No Requiere

a) Bitácoras 

de 

mantenimient

o.

18 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica Mantenimiento

3 meses en 

Mantenimiento No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria
Director del Cereso de 

Puerto Peñasco
Ninguno

1. Recibir 

llamadas 

relacionadas con 

el centro y llevar 

control de la 

documentación 

que llega al 

centro.

1) Atención telefónica



2) Recibir y realizar llamadas 

relacionadas con el centro.



3) Llevar un control de la 

documentación que llega al 

centro



4) Darles atención a los 

familiares del centro



5) Recibir al personal que 

desea audiencia con el 

Director.



6) Apoyar al personal 

jurídico.



7) Elaborar oficios dirigidos a 

distintas instituciones

a) Jurídicos.

Apoyo en la 

realización de oficios.

		

b) Administrador.

Entrega de 

documentación

		

c) Personal de 

Seguridad

Solicitar internos que 

desean audiencia con 

el director

a) Familiares 

de internos

Atención y 

programación 

de 

audiencias

a) Servicio al 

público 

eficiente.



b) 

Seguimiento 

en el 

cumplimiento 

de las 

solicitudes y 

oficios.



20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica / SecretarialAdministración

6 meses en 

Secretarial No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria
Direccion del Cereso Agua 

Prieta
Ninguno

Recavar  

infrmacion , 

organizarla y 

distribuirla  a 

diferentes 

departamentos .

Realizar reportes 

y Solicitudes

1.Atender y canalizar 

llamadas alos diferentes 

departamentos , tomar 

recadps y realizar llamadas 





2.Realizar informes para 

direccion , oficios , varioas 

solicitudes 



3.alimentar ala sistema de 

registro de procesados y 

sentenciados



4.Alimentar informacion de 

toda la poblacion interna en 

archivo de excel, separados 

por foror comun y Federal



5.Alimentar sistema de 

consultas 



6.Archivar circulares , oficios 

asi como registrarlos 



7.Apoyar al departanmento 

juridico con revisiosn de 

diferentes documentos asi 

como envio de los mismos



8.Canalizar internos con 

diferentes departamentos 

Con los demas departamentos : para enviar informacion relativa a poblacion interna o solicitudes

H.Ayuntamient

o Municipal : 

Solicitud de 

diferentes 

apoyos para 

este centro 

penitenciario

Omapas: 

Solicitud 

reporte del 

estado de agua 

potable 

Juzgado Penal 

y Juzgado de 

Distrito 

:Solicitar 

informes un 

referente a 

internos

Cero errores 

emitidos a 

tiempo 
20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Secretarial

6 meses en 

Conocimiento 

General del 

Area

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asesor Juridico
Direccion del Cereso Agua 

Prieta
Ninguno

Asesorar a 

Direccion en todo 

los asuntos 

juridicos 

relacionados con 

el centro, 

Asesorar a los 

internos y 

familiares 

respecto a su 

situacion juridica, 

organizar, 

controlar y 

contestar en 

tiempo y forma 

todas los asuntos 

juridicos del 

centro con las 

dependencias 

relacionadas con 

el mismo.

1.Asesorar a Direccion en 

todo los asuntos legales del 

Centro, 



2.Asesoria juridica a los 

Internos y asus familiares. 



3.Integracion de expedientes 

juridicos Administrativos, 

elaboracion de P.A.P 



4.Revison y elaboracion de 

beletas de egreso



5.Calendarizacion de 

Compurgal, calendarizacion 

de beneficiosde libertad 

anticipada, integracion de 

propuestas  de estudios de 

libertad anticipada , 

Calendarizacion para 

finanzas del programa 

telmex reintegra  tramitacion 

de propuestas de fianzas del 

programa



6.Contestacion de oficios , 

informes de autoridad ala 

direcciopn general del SIEP, 

juzgados del foro comun y 

juzgados del distrito  en el 

Estado de Sonora 

1. Direccion General 

Juridica del SIEP 

(federal y común).

1. Juzgado 

primero de 

primera 

instancias de 

lo penal: 

(Solicitud de 

constancias 

Procesales, 

libertades, 

Provisionales 

bajo Protesta 

contestación 

de informes, 

etc

2. Policía 

Estatal 

investigadora 

(apoyo para 

traslados a 

Juzgados del 

Fuero Común 

en el Estado 

de Sonora) 

3. Policía 

municipal  

(Apoyo para 

traslados 

temporales a 

Juzgado 

Noveno).

4. Juzgado 

Noveno de 

1. 

Organizacion, 

Programacion

, Medicion.



24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJuridica

1 años en 

Conocimiento 

General del 

Area

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Asesorar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico Departamento Juridico Ninguno

Integrar  el 

expediente unico 

del interno , asi  

como verificar el 

tiempo 

compurgado y lo 

beneficios en 

sentencia para 

una opotunidad 

solicitud de 

beneficio de 

libertad anticipada

1.Programacion para 

solicitudes de beneficio de 

libertad anticipada 



2.Partidas de antecedentes 

penales



3.Audiencias a internas y 

familiares



4.Solicitud de fianzas 

Telmex 



5.Integracion de expedientes 

para beneficios 



6.Contestacion a oficios a 

los diferentes juzgados



7.Contestacion a oficios a la 

Direccion Generladel SIEP



8.Elaboracion de boletas de 

libertad, entre otras 



Coordinacion General 

del SIEP: Envio de 

informacion 

solicitada

Juzgado Penal : 

Solicitudes de 

constancias 

procesales

Centro  penitenciarios 

del Estado : Solicitud 

y envio de informacion 

sobre partidas , 

educativo, etc.

Juzgado de 

distrito : Envio 

y solicitud de 

informacion  y 

estudios de la 

poblacion 

interna 

Policia 

Municipal : 

Solicitud de 

apoyo temporal 

(traslados )

P.E.I: 

Informacion

Auditorias 

mensuales 

Coordinacion 

y planeacion 

semanal de 

funciones

Reparto de 

trabajo 

equitativo

Concientizar 

al empleado 

sobre la 

responsabilid

ad de sus 

funciones 

22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTecnico Derecho

6 meses en 

Conocieminto 

General del 

Area

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

informatica
Departamento 

Administrativo
Ninguno

1. Mantener  en 

funcionamiento 

todo lo 

relacionado a 

equipos de 

cómputo  y 

sistemas  de 

información  

internos así como 

digitalizar 

expedientes.

1. Configuración de Redes

	

2. Configuración de sistemas

	

3. Revisión de equipo de 

cómputo

1. Informática de la Dirección General del Sistema Estatal PenitenciarioC4: Enlace de redes

1. 

Introducción 

de nuevo 

equipo de 

cómputo

24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura / TécnicoInformática

1 años en 

Sistemas 

Computacional

es, Manejo de 

Redes

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Informatica
Departamento 

Administrativo
Ninguno

Mantener  en 

funcionamiento 

todo lo 

relacionado a 

equipos de 

computo  y 

sistemas  de 

informacion  

internos asi como 

digitalizar 

expedientes

1.Configuracion de Zedes



2.Configuracion de sistemas 





3.Revisoon de equipo de 

computo 

no requiere C4: Enlace de redes

Introduccion 

de nuevo 

equipo de 

computo 

24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura / TecnicoInformatica

1 años en 

Sistemas 

Com`putacional

es, Manejo de 

Redes

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada De Recurso 

Humanos

Direccion del Cereso de 

Agua Prieta
Informatica

1. Contribuir al 

éxito de un mejor 

desarrollo, 

coordinación y 

creación de 

estrategias para 

mantener a los 

empleados con un 

desempeño 

eficiente dentro 

del Centro.

1. Control de reporte de 

incidencias diarias, por faltas 

y retardos del personal

2. Control de reporte de 

incapacidades diarias del 

personal.

3. Entrega oportuna de 

talones de cheques

4. Llevar control de 

movimientos diversos del 

personal tanto 

Administrativo, como 

Operativo.

5. Reportar a la Dirección 

General del Sistema Estatal 

Penitenciario, cada quincena 

incidencias e 

incapacidades.

6. Remitir a la Dirección 

General, nomina 

debidamente firmada por el 

personal.

7. Remitir reporte mensual 

de personal

8. Mantener los expediente 

del personal debidamente 

integrados

9. Dar seguimiento a 

circulares u oficios, según 

sea la dependencia y el 

caso.

10. Mandar propuestas a la 

1. Recursos humanos 

del SIEP: toda 

información  del 

Personal y remisión 

de documentos

Seguridad 

penitenciaria: para 

información del 

personal Operativo.



2. Recursos Humanos 

del Gobierno del 

Estado.

1. Isssteson, Financieras.

1. Gestionar 

un conjunto 

de decisiones 

y acciones, 

que lleven al 

logro de 

objetivos 

plenamente 

establecidos, 

llevar a cabo 

las 

estrategias, 

con 

indicadores 

claves de 

rendimiento y 

capacidad, 

que centren la 

productividad 

total del 

personal.

22 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnico Administrativo

6 años en 

Conocimiento 

General del 

Area

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado de Trabajo 

Social

Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Ser parte 

integral de la 

Readaptación del 

interno a la 

sociedad . Ser el 

vínculo entre el 

interno y su 

familia y sus 

necesidades. 

2. Adquirir los 

apoyos para 

cubrir  las 

necesidades de 

los mismos, 

Llevar a cabo todo 

tipo de evento 

Socio-Familiar.

3. Gestionar 

tramites en 

beneficio de los 

mismos, orientar e 

informar  al 

interno y / o su 

familia .

1. Llevar a cabo tramites en 

lo referente a la visita de los 

internos (credenciales de 

visita familiar y /o 

conyugal).

		

2. Tramitar credenciales de 

visita familiar y /o conyugal

	

3. Hacer eventos culturales, 

cívicos y recreativos y en su 

caso legales (campañas de 

registro civil).

	

4. Atender a los internos y 

sus familiares para dar 

orientación e información 

requerida.

		

5. Hacer reporte mensual.



6. Llevar a cabo reporte para 

la estadística de grupos 

religiosos y de autoayuda.



7. Llevar un rol de grupos de 

autoayuda y religiosos así 

como programar sus 

actividades



8. Elaborar cuando sea 

requerido,  estudios socio-

1. Con los diferentes departamentos del Centro

Registro Civil : 

Realizar 

campañas del 

Registro Civil

Dif, 

Instituciones 

de Gobierno 

Privadas y 

Comercios : 

Petios de 

Apoyos



Defensoría de 

Oficio y Menor 

: Orientación, 

información y 

tramites para 

internos o 

familiares.

1. Reporte 

Mensual 24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura Trabajo Social

6 meses en 

Conocimiento 

del Área en 

General

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria
Director del Cereso Agua 

Prieta
Ninguno

1. TENER EL 

CONTROL Y 

RESGUARDO 

DEL ARCHIVO 

ASI COMO LA 

INTEGRACION 

DE LOS 

EXPEDIENTES 

TANTO 

ACTIVOS COMO 

INACTIVOS, 

QUE CADA 

EXPEDIENTE 

CONTENGA 

ESTUDIOS DE 

NUEVO 

INGRESO DE 

CADA AREA, 

PARTIDAS, 

MEDICOS, 

DEPORTIVOS, 

EDUCATIVOS, 

PSICOLOGICOS, 

ANTECEDENTE

S, 

CONSTANCIAS 

PROCESALES. 



1. INTEGRAR LOS 

EXPEDIENTES 

JURIDICOS 



2. BUSCAR 

ANTECEDENTES 



3. RECOLECTAR 

ESTUDIOS DE NUEVO 

INGRESO DE TODOS LOS 

DEPARTAMENTOS 



4. LLEVAR EN FORMA 

CONSECUTIVA LA 

FORMACION DEL 

EXPEDIENTE 

AREA JURIDICA: 

RECIBIR 

DOCUMENTACION 

RELACIONADA A 

CADA 

EXPEDIENTE



 OFICIALIA DE 

PARTES: RECIBIR 

INGRESOS, 

CONSTANCIAS 

PROCESALES O 

CUALQUIER  

DOCUMENTOS, 

RELACIONADO 

CON LOS 

EXPEDIENTES 

Ninguna

 CALIDAD

ASISTENCIA

 21 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Secretarial

6 meses en 

Secretariado No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Juridico Departamento Juridico Ninguno

1. Integrar  el 

expediente único 

del interno, así 

como verificar el 

tiempo 

compurgador y lo 

beneficios en 

sentencia para 

una oportunidad 

solicitud de 

beneficio de 

libertad 

anticipada.

1. Programación para 

solicitudes de beneficio de 

libertad anticipada

		

2. Partidas de antecedentes 

penales

		

3. Audiencias a internas y 

familiares

		

4. Solicitud de fianzas 

Telmex

		

5. Integración de 

expedientes para 

beneficios

		

a) Coordinación 

General del SIEP: 

Envió de información 

solicitada

	

b) Juzgado Penal : 

Solicitudes de 

constancias 

procesales

	

c) Centro  

penitenciarios del 

Estado : Solicitud y 

envió de información 

sobre partidas , 

educativo, etc.

a)Juzgado de 

distrito : Envió 

y solicitud de 

información  y 

estudios de la 

población 

interna

		

b)Policía 

Municipal : 

Solicitud de 

apoyo temporal 

(traslados )

	

c) P.E.I: 

Información

1. Auditorias 

mensuales

2. 

Coordinación 

y planeación 

semanal de 

funciones

3. 

Concientizar 

al empleado 

sobre la 

responsabilid

ad de sus 

funciones

22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnico Jurídica

6 meses en 

Conocimiento 

General en 

Jurídico

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria.
Director del Cereso Agua 

Prieta
Ninguno

1. Recabar 

información, 

organizarla y 

distribuirla  a 

diferentes 

departamentos.

2. Realizar 

reportes y 

Solicitudes.

1. Atender y canalizar 

llamadas a los diferentes 

departamentos , tomar 

recados y realizar llamadas

	

2. Realizar informes para 

dirección , oficios , varias 

solicitudes

	

3. Alimentar ala sistema de 

registro de procesados y 

sentenciados

	

4. Alimentar información de 

toda la población interna en 

archivo de Excel, separados 

por foro común y Federal

	

5. Archivar circulares , 

oficios así como registrarlos



6. Apoyar al departamento 

jurídico con revisión de 

diferentes documentos asi 

como envió de los mismos

	

7. Canalizar internos con 

diferentes departamentos 

para audiencias

1. Con los demás 

departamentos : para 

enviar información 

relativa a población 

interna o solicitudes.

1. Diferentes 

Dependencias 

: Solicitud de 

diferentes 

apoyos para 

este centro 

penitenciario.



2. Omapas: 

Solicitud 

reporte del 

estado de agua 

potable.



3. Juzgado 

Penal y 

Juzgado de 

Distrito 

:Solicitar 

informes un 

referente a 

internos.

	

1. Cero 

errores 

emitidos a 

tiempo.

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica Secretarial

6 meses en 

Conocimiento 

General del 

Área

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Mantener 

informacion 

actualizada que 

me solicita la 

coordinacion cada 

mes

1.Mantener informacion 

actualizada (estadistica)



2.Enviar informacion cada 

mes  a diferentes areas 



3.Lista de inscritos y 

graduados 



4.Capturar estudios de 

personalidad y enviar al 

juzgado noveno



5.Mantener informada sobre 

los terminos de juzgado 

noveno , referente a los 

estudios 



6.Contestacion de oficios y 

circulares 

Con los demas departamentos :Envio de estadistica mensual y para cualquier aclaracion que se presente , Solicitud de constancias de procap y enviar informacion cada mes al area de cultura y deporte

Juzgado 

Noveno de 

distrito : 

Solicitud de 

Constancias 

procesales 

		, contestación 

de informes 

Juzgados de 

Distrito: 

Solicitud

                                            

las 

constancias 

procesales , 

contestación 

de informes 

                                           

Tribunalees 

colegiados de 

circuito: 

Contestacion 

de amparos 

1.Llevando  a 

cabo juntas 

frecuentes 

con todos 

2.Tener 

comunicacion 

con los 

empleados 

referenteal 

trabajo

3.Indicarles 

como realizar 

cada actividad 

para un buen 

manejo

4.Al final para  

buen 

resultados , 

no permitir 

errores 

constantes 

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura Psicologia

6 meses en 

Conocimeinto 

del Area en 

General

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Educativo
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Llevar el control 

y seguimiento del 

nivel educativo a 

la población 

penitenciaria del 

Centro.

1. Realizar clasificación de 

internos para su adecuado 

registro educativo. 



2. Coordinar la aplicación de 

exámenes, extender los 

certificados 

correspondientes.



3. Realizar el registro de 

documentos en la inscripción 

del interno en el área 

educativa.



4. Coordinar el seguimiento 

de los programas educativos 

implementados por el Centro 

de Readaptación Social. 

Readaptación Social	: Registro de estadísticas

ISEA: Registro 

de 

educandos

Coordinación 

muta para la 

aplicación de 

exámenes

1. Reporte 

mensual de 

estadísticas 

de los 

internos en su 

avance 

académico.

25 50 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en EducacionEducativa

1 años en 

Experiencia 

laboral 

solicitada

Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Juridico
Direccion del Cereso Agua 

Prieta

Asesor Jurídico , 

Secretaria de Jurídico

1. Dar 

Seguimiento de 

los expedientes 

de los internos, 

desde el momento 

de su ingreso 

hasta su 

sentencia y con 

ello



2. Llevar un 

control para 

proponer para 

beneficio 

liberatorio y llevar 

computo de las 

penas solicitando 

a los tribunales 

las constancias 

procesales para 

lograr.



3. Cuanto se le 

afirme la 

sentencia del 

interno (a), se 

calendarice para u 

beneficio de 

libertad 

anticipada.

1. Hacer oficios a los 

tribunales.



2. Atender audiencias a 

internos y a sus familiares 

dándoles una aclaracion a su 

situación jurídica.

	

3. Llevar control de los 

compurgados .



4. Elaborar fianzas Telmex.



5. Notificar a los internos 

cuando se les dicte auto de 

formal prisión y explicarles el 

reglamento interno.



6. Mandar información 

requerida por Dirección 

General.



7. Apoyar en los traslados 

con la información Jurídica 

requerida.



8. Actualizar las partidas de 

antecedentes penales de los 

internos.



9. Proponer internos que 

cumplan los requisitos para 

Dirección General de 

SIEP: Para Proponer 

internos para 

beneficios de libertad 

anticipada.



Juzgados del Estado: 

Solicitar constancias 

procesales y llevar  un 

control de procesados 

y sentenciados.



Agencias del 

Ministerio Publico 

Común y Federal : 

para solicitar 

información requerida 

por estas 

autoridades.

Juzgados 

Federales: 

Solicitar 

constancias 

procesales y 

llevar  un 

control de 

procesados y 

sentenciados. 



1. Más cursos 

sobre materia 

penal y 

procesal 

penal



2. Libros y 

códigos 

penales



3. Incentivos 

por 

mejoramiento



25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Derecho

2 años en 

Derecho penal, 

penitenciario
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Medico
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Proporcionar 

Atencion medica y 

prevencion de 

enfermedaddes a 

toda la poblacion 

penitenciaria de 

este centro.

1.Atencion Medica (Consulta 

externa )



2.Vacunacion



3.Desparacitacion



4.Coordinar al equipo de 

salud 



5.Reportar acciones y 

servicios otorgados



6.Vigilar procesos de 

alimentacion , seguridad e 

higiene 



7.Desarrollar platicas , 

informativas y preventivas



8.Supervisar tratamientos de 

pacientes 



Secretaria de Salud : Referencia y apoyo con internos que requieran servicios de salud especializadas.

DMI S.A de 

C.V: 

Distribuidora y 

proveedora de 

medicamento 

materias de 

curacion 

Club Leones : 

Apoyo con 

internos de 

escasos 

recursos con 

medicamentos 

y /o 

laboratorios 

H. 

Ayuntamiento 

de Agua Prieta 

: Apoyo  en 

acciones 

deportivas, 

preventivas y 

trabajo social.

1. Reduccion 

de demanda 

de servicios 

medicos 

2. Numero de 

Excarcelacion

es por 

necesidades 

medicas

3. 

Disminucion 

de 

Enfermedade

s prevenibles 



4. 

Cumpliemient

o de metas 

27 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en MedicinaMedico General

2 años en 

Conocimiento 

General del 

Area

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Dentista
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. Devolver la 

función buco-

dental de los 

internos, con 

medidas 

preventivas.

1. Atender urgencias 

dentales

	

2. Extracción de piezas 

destruidas

	

3. Limpiezas dentales

	

4. Medición en caso de 

infección buco-dental

2. Servicio Médico Intra penitenciario.1. Hospital General.

1. Disminuir 

las 

extracciones, 

y aumentar 

los procesos 

preventivos y 

curativos,  

como 

obturaciones 

y limpieza 

dental.



2. Contar con 

los insumos 

necesarios y 

a tiempo una 

enfermera de 

planta o 

asistente 

dental.

	

3. Contar con 

los 

medicamento

s 

odontológicos  

para un mejor 

desempeño 

de mis 

funciones.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura  en medicinaCirujano Dentista

1 años en 

Médico cirujano 

dentista
No requerido #N/A

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento de 

Readaptacion Social

Direccion del Cereso Agua 

Prieta

Coordinador 

Medico,Dentista, 

Medico General ,Aux 

de 

Enfermera,Criminolog

ia, Coordinador 

Educativo, Psicologia, 

Auxiliar de 

Clinica,Trabajdora 

Social

1. Readaptar a los 

internos que se 

encuentran 

recluidos en el 

Centro, para que 

puedan convivir 

en la sociedad sin 

que signifiquen un 

peligro para los 

ciudadanos.

1.Asistencia penitenciaria y 

postpenitenciaria  como 

premisa fundamental en la 

reintegracionsocial del  

recluso 



2.Investigacion previa sobre 

antecedentes juridicos  y 

sociales entorno  al problema 

y recursos , procap 



3.Terapias individuales, 

familiares



4.La resocializacion del 

recluso 



5.Concientizar  ala poblacion 

penitenciaria de la 

importacion  de los valores 

Con los demas departamentosNo requiere

1. Procesos 

de 

Evaluaciones 

claramente 

comunicados 



2. 

Cumpliemient

o de objetos 

estrategicame

nte 

planteados 

3. Analisis 

para mejorar 

continuement

e como 

equipo 

24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicencitura Administracion

1 años en 

Conocimiento 

General del 

Area

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento Juridico
Direccion del Cereso Agua 

Prieta

Juridico , Auxiliar 

Juridico

Dar Seguimiento  

de los 

expedientes de 

los internos, 

desde el momento 

de su ingreso 

hasta su 

sentencia y con 

ello llevar un 

control  para 

proponer para 

beneficio 

liberatorio y llevar 

computo de las 

penas solicitando 

alos tribunales las 

constancias 

procesales para 

lograr.

1.Hacer oficios alos 

tribunales



2.Llevar control de los 

compurgados proximente



3.Mandar informacion 

requerida por Direccion 

General 



4.Apoyar en los traslados  

con la Informacion Juridica 

requerida



5.Hacer Partidas de 

antecedentes penales



6.Proponer internos que 

cumplan los requisitos para 

libertades anticipadas



7.Solicitar circunstancias 

procesales alos tribunales 

Direccion General 

DeSIEP: Para 

Proponer internos 

para beneficios de 

libertad anticipada 

Juzgados del Estado : 

Solicitar constancias 

procesales y llevar  un 

control de procesados 

y sentenciados 

Agencias del 

Ministerio Publico 

Comun y Federal : 

para solisitar 

informacion requerida 

por estas autoridades

Juzgados 

Federales: 

Solicitar 

constancias 

procesales y 

llevar  un 

control de 

procesados y 

sentenciados

Mas cursos 

sobre materia 

penal y 

procesalñ 

penal 

Libros y 

codigos 

penales 

Incentivos por 

mejoramiento 

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Derecho

2 años en 

Derecho penal, 

penitenciario.
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Proporcionar 

medicamento a 

pacientes 

psiquiatricos , 

diabeticos e 

impertensos , 

aplicar  

medicamentos 

hacer curaciones , 

buscar ayuda 

para los pacientes 

internos en este 

centro

1.Aplicar medicamentos via 

oral o parenteral



2.Hacer curaciones a los 

pacientes



3.Proporcionar tratamiento a 

internos psiquiatricos, 

hipertensos   y diabeticos 



4.Conseguir ayuda para 

internos en hospitales a 

medicos especialistas 



5.Realizar campañas de 

vacunacion ,detecciones de 

cancer de mama y 

cervicuiterino



6.Conseguir  medicamentos 

que  le hace falta a internos



7.Hacer estudios para 

preliberacion de los 

internos



8.Acopañar a los internos o 

internas cuando tienen 

consulta con especialista

Hospital General : 

Poner citas  con 

alguna especialidad

DIF: Pedir ayuda para 

medicamentos, 

ultrasonidos .raxos X  

y  laboratorios

Club de leones 

Agua Prieta 

:Pedir Ayuda 

para algun 

medicamento  

o algo 

relacionado ala 

salud 

Asociaciones 

religiosas :Para 

pedir material 

de curacion 

instrumental

Laboratorio , 

Clinicas 

Hospitales 

Particulares : 

Para hacerles 

laboratorios 

urgentes , 

ultrasonidos , 

mamografias, 

rayos X

Cerro errores 

emitidos a 

tiempo 
24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura Enfermeria

1 años en 

Conocimiento 

General del 

Area

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General Coordinador Médico. Ninguno

Brindar atencion  

de primer niverl, 

controlando y 

tratando 

procedimientos 

basicos asi como 

canalizar a 

pacientes cuendo 

estos lo requieran  

atencion de 

segundo y tercel 

nivel 

Brindar consejeria 

sobre medidas 

higienico-

dieteticas

1. Tratamiento de 

enfermedades transmisibles 





2.Control  y tratamiento de 

pacientes cronico-

degenerativos



3.Control de las medidas 

higieno-dieteticas 



4.Control  de embarazo 



5.Supervision del bienestar 

del interno que ingresa al 

centro asi como internos  

que ingresen a segregarlos 





6.Control a pacientes  con 

algun procedimiento de 

readaptacion social p  

trastorno psiquiatrico 

asociado 

Secretaria de Salud : Subrogar servicios de atencion especilizada y de analis clinicos

Laboratorios 

Particulares :  

en caso  que la 

secretaria de 

salud no 

cuente con 

laboratorio 

funcional  o por 

decision del 

interno 

Medicos 

particulares : 

En caso  de un 

padecimiento 

requiera 

tratamiento 

especializado y  

de que elñ 

interno  cuente 

con recursos  

para realizarlo

Control de 

enfermedades  

y tratamiento 

operativo

Control de 

enfermedades 

cronico-

degenerativo, 

tratamiento 

mensual y 

supervicion 

de metas 

contro y 

supervision 

estricta 

paciente 

psquiatricos 

26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Medicina General

2 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologia
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Atencion directo 

con los internos, 

en terapia grupal 

e individual  

superar a los 

internos  

academicamente

1.Aistencia a programa de 

procap 



2.Dictamenes de 

personalidad 



3.Estudios psicologicos y 

criminologicos 



4.Terapia directa tipo 

individual 



5.Coordinador  a los 

asesores 



6.Asistencia a juzgados 

ramo federal y comun 





Con los demas 

departamentos : 

Terapias individuales , 

procap

Organismos  

desentralizados 

:Realizacion de 

estudios

ISEA: Enlace 

isea  y cereso 



Juzgado 

Federal y 

Comun : 

Realizacion de 

estudiosterapia 

violencia 

intrafamiliar

Contratar mas 

personal con 

la capacidad 

necesaria 

Areas 

adecuados 

para mayor  

rendimiento 

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Psicologia

1 años en 

Conociento 

General del 

Area

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologo
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

1. El objetivo de 

este puesto es 

rehabilitar a los 

internos a través 

de terapias y 

ejercicios para su 

readaptación asi 

como mantener 

su estado 

emocional lo 

mejor posible. 

Detectar casos de 

intentos de 

suicidio, 

depresión, 

agresión, etc.

enfocando 

principalmente en 

una estabilidad 

emocional.

1. Impartir procap

2. Terapia individual o 

grupal.

3. Mediador en caso de 

problemas entre internos

4. Aplicación de pruebas 

clinimetricas

5. Fichas de ingresos, 

estudios de personalidad 

para juzgado noveno, 

estudios de beneficio para 

libertad anticipada.

Area de Criminoligia: 

Conocer su perfil 

criminal para 

complementar el 

diagnostico 

psicologico. 



Area Jurídica: 

Comprender su caso 

para brindar un apoyo 

emocional adecuado a 

sus necesidades

Juzgado 

Primero: 

Otorgarles los 

estudios que 

solicitan de 

algún interno.



Juzgado 

Noveno: 

Realizar los 

estudios de 

personalidad 

que solicitan 

para los delitos 

federales.

1. Aplicar 

pruebas para 

valorar su 

estado 

animico.



2. Realizar 

encuestas a 

toda la 

población.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en PsicologíaPsicología

2 años en 

Psicologia No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Ser parte integral 

de la Rea. Ser el 

vinculo entre  el 

interno y su 

familia y sus 

necesidades 

Adquirir los 

apoyos para 

cubrir  las 

necesidades de 

los mismos , 

Llevar a cabo todo 

tipo de evento 

Socio-Familia 

,gestionar  

tramites  en 

beneficio de los 

mismos, orientar e 

informar  al 

interno y / o su 

familia .

1.Llevar  a cabo todo lo 

referente ala visita de los 

internos.



2.Dar ingreso  y egreso  ala 

visita familiar



3.Tramitar credenciales de 

visita familiar y /o conyugal 



4.Hacer eventos culturales, 

civiles , deportivos y 

recretivos



5.Atender  alos internos  y 

sus familiares para dar 

orientacion necesaria 



6.Llevar a cabo tramites tales 

, como regularizacion civil



7.Hacer reporte mensual, 

estudios socio-economicos y 

estudios para beneficio de 

internos.



8.Elaborar oficios 



9.Llevar un rol de grupos de 

autoayuda y religiosos asi 

como programar sus 

actividades 

Registro Civil : 

Realizar campañas 

del Registro Civil 

Dif, Instituciones de 

Gob , Privadas y 

Comercios : Petiios de 

Apoyos

Defesoria de Oficio y 

Menor :Orientacion, 

informacion y tramites 

para internos o 

familiares

No requiere

Reporte 

Mensual 24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura Trabajo Social

6 meses en 

Conocimiento 

del Area en 

General

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social
Departamento de 

Readaptación Social
Ninguno

Servir de enlace 

en institución-

interno-familia, 

operando en base 

a los lineamientos 

establecidos,  

sistematizando las 

acciones para 

efectuar de 

manera oportuna 

y  eficaz la 

atención y 

asistencia social 

de manera 

personalizada, 

emitiendo un 

diagnostico 

situacional, 

estableciendo un 

plan social, así 

como la aplicación 

de programas, 

para coadyuvar  a 

la readaptación 

Social de manera 

satisfactoria.



	

 1. Se realizan estudios  de 

nuevo ingreso; en base a un 

formato correspondiente 

asentando información de 

datos

personales del interno.



2. Elaboración de estudios 

socioeconocimos para 

solicitar excentos al Hospital 

Gral. en consultas y / o 

exámenes de laboratorio de 

población interna. 

	

3.Informar y Orientar al 

interno sobre los requisitos 

necesarios para la visita 

familiar, conyugal y/o 

amistad.

	

4.Se  atiende a la población 

interna que solicita 

información diversa, 

canalizando  a los diferentes 

departamentos al

interno para  la solución de 

sus necesidades.

	

5.Trámite y seguimiento en 

campaña de matrimonios, 

Juzgados Penales : 

solicitar información 

respecto a situación 

jurídica del interno

	

Oficina del Registro 

Civil :  solicitar apoyo 

para la realización de 

campañas de 

Matrimonios, registros 

y reconocimientos de 

hijos.

Empresas 

comerciales : 

Solicitando 

apoyo en 

especie para 

eventos 

organizados en 

beneficio de la 

población 

internas 

Protección civil 

:Se solicita 

información de 

familiares de 

internos que 

habitan en 

otras entidades 

federativas

	

Asociaciones 

Civiles : 

Gestión de 

apoyo diversos 

en beneficio de 

la población 

interna

1. Enviar a 

capacitacione

s constante al 

personal que 

brinda 

atención al 

público

2. Someter a 

evaluaciones  

constante y/o 

periódicas  el 

desempeño 

de cada 

trabajador

3. Adecuar al 

personal al 

área 

correspondien

te de acuerdo 

al perfil del 

puesto

4. Promover a 

quien 

corresponda 

al personal 

que 

demuestre 

responsabilid

ad y eficiencia 

en el 

desempeño 

de sus   

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalTrabajo SocialTrabajo Social

6 meses en 

Atención al 

Público

2 años en 

Trabajo social

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

#N/A



Dirección de Seguridad 

Pública Estatal

Director Estatal De 

Seguridad Pública

Srio. Ejecutivo del Consejo 

Estatal de Seguridad 

Pública

Director de Área, 

Subdirector General, 

(2)Subdirector 

General , (2)Jefe de 

Departamento, 

Secretaria.

Proporcionar la 

información del 

estado de fuerza 

de las 

corporaciones 

policíacas en 

todos los 

municipios del 

Estado con la 

finalidad de 

conocer los 

expedientes de 

los elementos 

policiacos, con 

base en la Ley de 

Seguridad Pública 

para el Estado de 

Sonora y en el 

Reglamento 

Interno de la Sría. 

Ejecutiva del 

Consejo Estatal 

de Seguridad 

Pública.

Tener la información del 

estado de fuerza de las 

corporaciones.

Conocer los antecedentes de 

cada uno de sus 

elementos.

Llevar el registro de altas y 

bajas del personal en todos 

los municipios.

Saber la ubicación de cada 

uno de ellos.

Llevar un control sobre 

antecedentes penales, 

conductas y faltas 

administrativas, a solicitud 

de los jefes policíacos dentro 

y fuera del Estado.

Realizar el registro Estatal de 

Empresas Privadas de 

Seguridad Pública.

Efectuar el registro Estatal 

de Armamento y Equipo en 

todos los cuerpos policíacos 

del Estado.

Tramitar el permiso para 

portar armas ante la Defensa 

Nacional.

Efectuar la credencialización 

de los cuerpos de Seguridad 

Pública del Estado.

Realizar el registro Estatal de 

Estadística sobre Seguridad 

Sría. Ejecutiva del 

Consejo Estatal de 

Seguridad Pública.  

Para brindar 

información oportuna 

sobre los hechos de 

carácter social que se 

dan en el Estado.

Coordinación Estatal 

de Seguridad Pública, 

Directores de los 

Centros 

Penitenciarios, 

Subprocurador. Para 

recibir la información y 

turnarla a su 

respectiva área.

Directores de Policías de todos los Municipios del Estado, Presidentes Municipales, Militares, Instituciones Federales, Encargados de Seguridad Pública a nivel Nacional y con todos los Organismos que lo ameriten: Para solicitar e intercambiar información.

Numero de 

empresas 

privadas 

registradas en 

cierto periodo 

de tiempo.

Personal 

registrado a 

tiempo y 

autorizado 

para portar 

armas en la 

Sría. 

Ejecutiva.

Numero de 

credenciales 

expedidas por 

la Defensa 

Nacional para 

portar armas.

Numero de 

informes 

sobre la 

situación del 

Estado en 

materia de 

Seguridad 

Pública.

35 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioPolicíaca Policíaca

10 años en 

Seguridad 

Pública.

5 años en 

Manejo de 

Personal.

2 años en 

Conocimiento 

básico del 

derecho 

constitucional.

3 años en 

Conocimiento 

de la geografía 

del Estado e 

idiosincrasia de 

los habitantes.

2 años en 

Conocer la 

situación de la 

sociedad del 

Estado.

No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

21 a 50

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Dirección de Seguridad 

Pública Estatal

Jefe De Departamento 

De Control Y 

Estadistica De Delitos

Director  Gral. de seguridad 

Pública
Ninguno

Llevar un control 

por medio de 

informes, así 

mismo de las 

estadísticas de 

los delitos 

cometidos en los 

diferentes 

Municipios del 

Estado, 

asesorando a los 

directores de 

Seguridad Pública 

y canalizar las 

estadísticas del 

área 

correspondiente, 

de acuerdo a la 

Ley 255 de 

Seguridad 

Pública; con el fin 

de dar atención 

personalizada, 

con todas las 

direcciones de 

Seguridad 

Pública.

Llevar la recepción de 

llamadas de los diferentes 

Municipios.

Llevar la Recepción de 

informes de novedades, 

ocurridas en las ultimas 24 

Hrs. De cada Municipio.

Llevar la Recepción de 

diferentes documentos, ya 

sea Vía Fax y a su vez el 

envío de informes de Vía Fax 

a las direcciones de 

Seguridad Pública de los 

Diferentes Municipios del 

Estado.

Llevar la recepción de 

informes de vehículos 

robados y/o recuperados.



DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA: Para el rendimiento de informes.

DIRECCIÓN 

DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA DE 

LOS 

DIFERENTES 

MUNICIPIOS: 

Para dar 

información de 

las novedades 

ocurridas en el 

transcurso del 

día.

POLÍCIA 

FEDEARL 

PREVENTIVA: 

Para la 

solicitud de 

informes de un 

número de 

serie de "X" 

vehículo y para 

saber si se 

tiene reporte 

de robo.

Presentación 

del informe 

diario y 

trimestral de 

las novedades 

ocurridas en 

el transcurso 

del día de los 

diferentes 

Municipios del 

Estado.

30 70 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLic. en Cs. de la Comunicación, Ing. Agronomo, Lic. en DerechoCiencias Sociales

1 años en 

Conocimiento 

en Prevención 

del Delito

1 años en 

Prevención de 

Conductas 

Antisociales

6 meses en 

Manejo 

deProgramas 

Computacional

es

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección de Seguridad 

Pública Estatal

Subdirector General De 

La Dirección General 

De Seguridad Pública

Director General de 

Seguridad Pública

(1)Jefe de 

Departamento

Manejo de 

información 

confidencial 

política, sindical y 

de partido, 

además de servir 

de apoyo de 

consultas sobre 

información en 

materia de 

Seguridad 

Pública.

Procesar la información 

interna y externa en el ámbito 

político, social y sindical.

Apoyo en consultas sobre 

información en materia de 

seguridad pública.

Mantener archivado la 

información en lo relacionado 

a la seguridad pública.

Secretaría de 

Hacienda (Agencia 

Fiscal).- Para ordenar 

a la Agencia Fiscal la 

actualización del 

padrón de placas 

Jefes Policíacos del 

Estado.- Para el 

manejo de información 

del número de policías 

que se cuenta en todo 

el Estado de Sonora

Secretaría de 

Gobierno.- Para 

información política, 

social, sindical y de 

partido

Procuraduría Judicial 

del Estado.- Para 

mantener contar con 

información 

relacionado a la 

seguridad  pública



Ninguna

Brindar 

información 

precisa y a 

tiempo para 

servir como 

apoyo.

50 70 Masculino Casado Secundaria Preparatoria Completa/ CONALEPNo Necesaria

1 años en Área 

Administrativa No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Registrar Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Dirección de Seguridad 

Pública Estatal
Jefe de Departamento

Director de Seguridad 

Pública

Coordinador de Área, 

Inspector Especial, 

Secretaria Ejecutiva.

Elaborar los 

informes diarios 

de la población y 

la situación que 

se vive en los 

CERESOS y 

COTUMES del 

Estado de Sonora 

y realizar reportes 

acerca de la vida 

política del 

Estado, obtenidos 

de los principales 

medios de 

comunicación, así 

como de lo que 

acontece en el 

Estado de 

Sonora. Todo lo 

anterior 

basándose en la 

Ley 255 del 

Estado de 

Sonora, con la 

finalidad de 

mantener 

informado al 

Secretario sobre 

dichas 

situaciones.

Recibir y analizar la 

información de los 72 

municipios, 15 CERESOS  y 

4  COTUME;  referente al 

CERESO, se informa acerca 

de alguna situación atípica 

dentro del centro, número de 

ingresos y egresos, etc., Así 

mismo se hacen reportes de 

lo  que se informa en  la 

radio, en los periódicos de 

todo el Estado y en las areas 

de gobierno, acerca de la 

vida política del Estado.







Consejo Estatal de 

Seguridad Pública: es 

el que les envía 

información. Además, 

el C4 es el encargado 

de proveer los equipos 

de radio y darles 

mantenimiento.

También en el Área 

Jurídica del Consejo, 

se atienden quejas o 

denuncias por  parte 

de los internos.

Directores y 

Comandantes de 

COTUMES y 

CERESOS: porque 

ellos son los 

proveedores de 

información para 

realizar los reportes.

Instituto Superior de 

Seguridad: porque se 

les proporciona 

capacitación relavito a 

la seguridad.

Ninguna

Realizar a 

tiempo los 

reportes, para 

que sean 

oportunos y 

útiles, y evitar 

que caigan en 

la 

obsolescencia

.

Número de 

reportes 

entregados a 

timepo.

Índice de 

cumplimiento 

de las metas 

programadas.



22 60 Indistinto Soltero Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLic. en Sociología, Lic. en DerechoCiencias Sociales

3 años en la 

Función 

Pública
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.

Integración de todas 

las áreas de una 

Secretaría.

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Administrador N
Direccion del Cereso 

Nogales

Secretaria, Recursos 

Hu7manos, Recursos 

Materiales, Area de 

Informatica

Supervisar la 

operación del 

Centro 

Penitenciario, 

establecer las 

medidas 

necesarias que 

contribuyan a 

mejorar su 

funcionamiento 

administrativo y 

técnico, así como 

atender los 

requerimientos de 

áreas 

enfocándolos al 

personal 

pertinente para su 

corrección.

Registrar para todos los 

efectos legales las altas, 

bajas, inasistencias, retardos 

en la presentación al 

servicio, licencias, permisos, 

vacaciones, etc.



Elaborar y presentar a la 

Dirección del mismo los 

informes, balances y estados 

que esta requiere.



Llevar pormenorizada 

contabilidad de las 

operaciones del reclusorio, 

elaborar y presentar a la 

Dirección del mismo los 

informes.



Formar y conservar los 

inventarios de la Institución, 

llevando cuenta bajo la 

responsabilidad del títular de 

las altas, bajas y 

modificaciones que se 

produzcan en la dotación.



Atender el mantenimiento de 

edificios, maquinaria, 

herramienta y otros artículos 

incorporados definitiva o 

transitoriamente al servicio 

Director 

Administrativo.- Para 

comunicar aquellos

problemas inherentes 

a la administración.

	

Subdirector de 

Adquisiciones.- Para 

hacer saber las

requisiciones del 

material y/o servicio 

requerido.

	

Subdirector de 

Recursos Humanos.- 

Para modificar altas,

bajas y/o movimientos 

del personal laboral 

del Centro.

Proveedores.- 

Para solicitar 

algún material 

y/o servicio.

	

Servicios 

Públicos.- Para 

solicitar 

programa de

recogimiento 

de basuras y 

desperdicios.

	

OOMAPAS.- 

Para asegurar 

el buen 

funcionamiento 

de

sus bombas 

proveedores de 

agua.

Llevar registro 

de quejas y 

soluciones.



Llevar 

estadística de 

horas hombre 

laboradas.



Mostrar 

programa de 

mantenimient

o preventivo.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. AdministracionAdministrativa

1 años en 

Administracion No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Anestesiologo Hillo Readaptacion Social Ninguno Prestar un Servicio de Calidad y Oportuno a los Pacientes

Asistir con el servicio de la 

Anestesio a todos los 

eventos quirúrgicos que se 

llevan a cabo en el Hospital 

Básico de este Centro 

Penitenciario.

Personal Médico y 

Enfermería.- Para 

trabajo en conjunto.

	

Trabajo Social.- Para 

trámite de 

excarcelación y 

solicitudes de 

estudios a internos.

	

Personal de 

Seguridad.- Traslado 

de pacientes a 

consultas, 

certificación de 

hospitalización.

No Requiere

Disminuir la 

excarcelación 

para atención 

medica
25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en MedicinaAnestesia

1 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Departamento Juridico Ninguno Coordinar y controlar la recepción de documentación, así mismo suministrar expedientes. Conservación, restauración y mantenimiento de la documentación.

1.- Recibir documentación 

para archivo.

	

2.- Suministro de 

expedientes y/o 

documentación para las 

diferentes áreas.

	

3.- Realiza inventario de 

archivo, para evacuación de 

expedientes inactivos y 

documentación que han 

caducado.

	

4.- Conservación, 

restauración y 

mantenimiento de la 

documentación.

	

5.- Lleva el control del 

préstamo de expedientes y 

documentación.

	

6.- Registro de información 

en el equipo de cómputo.

a) Dirección General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario: Para 

recepción o envío de 

documentación.

	

b) Centros de 

Readaptación Social 

Estatal: Penitenciario: 

Para recepción o 

envío de

documentación.

	

c) Juzgado Local y 

Agencias del 

Ministerio Publico: 

Para recepción o 

envío de 

documentación.

No Requiere

Control y 

mantenimient

o de los 

expedientes.

18 55 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Administrativa

6 meses en 

Manejo y 

conocimiento 

de 

documentación 

jurídica

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Caborca Departamento Juridico Ninguno

Tener en orden 

los expedientes 

Jurídico 

Administrativo de 

los internos, así 

como de escanear 

los expedientes 

para que sean 

capturados vía 

red por el área de 

informática del 

Sistema Estatal 

Penitenciario para 

su respaldo.



1. Recibir los expedientes 

Jurídico Administrativo de 

los internos para su 

archivo.



2. Busqueda de expedientes 

de años atrasados 

solicitados por el área 

Jurídica y de Dirección.



3. Recepción de 

documentación para 

escaneo y archivo de las 

áreas de Trabajo Social, 

Médica, Psicología y 

Educativa.



4. Relaciono las cédulas de 

identificación y mediante 

oficio las remito a la 

Coordinación General.



5. Apoyo en  cédulas de 

identificación de internos y 

Área de Administración y 

Recursos Humanos.





a) Trabajo Social

b) Psicología

c) Médica

d) Educativa.- 

Entregade 

documentos para 

escáner e integrar al 

expediente

	jurídico administrativo 

de los internos

a) Abogados.- 

Diligencias con 

los internos.

	

b) Seguridad 

Pública 

Municipal.- 

Comunicación 

y coordinación.

Supervisión 

constante de 

los 

Departamento

s para que los 

expedientes 

Jurídico 

Administrativo 

estuvieran al 

día.

20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica Archivología

1 años en 

Conocimientos 

Generales en 

Archivo de 

Documentación

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista G Departamento Juridico Ninguno

Tener 

organizados todos 

los expedientes 

para su pronta 

localización 

cuándo sean 

solicitados por las 

diferentes areas.

Salvaguardar los 

expedientes y mantenerlos 

en su lugar.



Tener la ubicación de cada 

expediente que esta 

utilizando cada 

Departamento.



Cuándo algún interno 

obtiene su libertad anotarlo 

en la lista de antecedentes.



Cuándo llegan resoluciones 

y sentencias sin detenido 

guardarlas aparte para su 

pronta localización y sacar 

copias a las sentencias.

Director.- Cuando 

pide expedientes para 

audiencias de

	internos o familiares 

o para alguna 

libertad.

	

Secretarías Jurídicas.- 

La relación con ellas 

es mas

	debido a que todo el 

tiempo piden 

expedientes.

No Requiere

Tener control 

sobre los 

expedientes.



No cometer 

errores.



Cumplir con 

el trabajo con 

responsabilid

ad.

20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Archivologia

6 meses en 

Conocimientos 

Básicos en 

Archivo de 

Documentación

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista H Departamento Juridico Ninguno Es mantener y conservar en buenas condiciones archivos y expedientes

a) Escaneo y digitalización 

de expedientes



b) Formar y ordenar 

Expedientes



c) Archivar expedientes

	

d) Mantener en ordeny limpio 

el archivo jurídico

Con los demás 

departamentos : Para 

entrega y recibido de 

expedientes para su 

revisión y buscar el 

antecedente de ex 

internos

Derechos 

Humanos, 

P.E.T o P.G.R 

:  para 

información de 

internos y 

familiares

Cero errores 

emitidos 
20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Archivologia

6 meses en 

Organización 

Administrativa

6 meses en 

Captura de 

Datos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Controlar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Hillo
Director del Cereso 

Hermosillo I
Ninguno Cero rezagos y extravío de Expedientes

a)Formar los expedientes de 

internos que Ingresan y 

archivar la información de los 

que egresan.



b)Buscar antecedentes 

históricos de internos que 

reingresan y egresan, para 

actualizar expediente y 

libertades



c)Apoyar a los asesores 

jurídicos en tiempo y forma 

con los expedientes para 

audiencias a familiares y 

abogados.



d)Dar de alta y baja los 

ingresos y egresos en el 

Sistema RPS.



e)Verificar el seguimiento 

para archivar todos los 

documentos que llegan y se 

generan de los internos



Seguridad.- para intercambio de información.No Requiere

Cero rezagos 

y extravío de 

Expedientes
20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Archivologia

6 meses en 

Manejo de 

Archivo
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Hillo 1
Direccion del Cereso de 

Hermosillo 1
Ninguno Cero rezagos y extravío de Expedientes

a)Formar los expedientes de 

internos que Ingresan y 

archivar la información de los 

que egresan.



b)Buscar antecedentes 

históricos de internos que 

reingresan y egresan, para 

actualizar expediente y 

libertades



c)Apoyar a los asesores 

jurídicos en tiempo y forma 

con los expedientes para 

audiencias a familiares y 

abogados.



d)Dar de alta y baja los 

ingresos y egresos en el 

Sistema RPS.



e)Verificar el seguimiento 

para archivar todos los 

documentos que llegan y se 

generan de los internos

Seguridad.- para intercambio de información.No Requiere

Cero rezagos 

y extravío de 

Expedientes
20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Archivo

6 meses en 

Manejo de 

Archivo
No requerido #N/A

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Hillo 2
Direccion del Cereso de 

Hermosillo 1
Ninguno Cero rezagos y extravío de Expedientes

a)Formar los expedientes de 

internos que Ingresan y 

archivar la información de los 

que egresan.



b)Buscar antecedentes 

históricos de internos que 

reingresan y egresan, para 

actualizar expediente y 

libertades



c)Apoyar a los asesores 

jurídicos en tiempo y forma 

con los expedientes para 

audiencias a familiares y 

abogados.



d)Dar de alta y baja los 

ingresos y egresos en el 

Sistema RPS.



e)Verificar el seguimiento 

para archivar todos los 

documentos que llegan y se 

generan de los internos

Seguridad.- para intercambio de información.No Requiere

Cero rezagos 

y extravío de 

Expedientes
22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Archivo

6 meses en 

Manejo de 

Archivo
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista n Departamento Juridico Ninguno

Resguardar y 

custodiar los 

expedientes 

jurídicos 

administrativos de 

cada uno de los 

internos en este 

Centro, así como 

proporcionar 

dichos 

expedientes 

jurídicos al 

Departamento 

Jurídico para la 

captura en el 

Sistema SPRS - 

ESTADOS de 

sus respectivas 

causas penales.

Digitalizar toda 

documentación 

correspondiente a cada 

interno (ingresos, oficios de 

los juzgados, autos, 

sentencias, amparos, etc.).

	

Realizar los reportes diarios 

de ingresos y egresos para 

la coordinación.

	

Realizar el reporte de 

incidencias para la 

coordinación.

	

Reportar mensualmente a 

Dactiloscopia Hermosillo 

(Coordinación) paquetes de 

formatos de huellas, reporte 

de ingresos y egresos para 

validación.

	

Revisar la documentación 

recibida de los Juzgados, 

Dependencias, etc., donde 

solicitan algún tipo de 

información y canalizarla a 

quien corresponda.

	

Escanear la documentación 

recibida de los Juzgados 

para la correcta integración 

Área de Dactiloscopia, 

Coordinación.- 

Suministro de

formatos de huellas 

decadactilares, 

suministro de NCP

para los formatos 

decadactilar.

	

Departamentos de 

Psicología, Médicos y 

Consejos

Técnicos.- Para 

entrega de 

documentación de

Juzgados y otras 

Dependencias donde 

piden

información de 

estudios.

	

Dirección General 

Jurídica del Sistema 

Estatal

Penitenciario.- Para la 

contestación de 

oficios y/o

solicitudes de 

integración de 

expedientes giradas 

por el

Director General 

Juzgados 

Federales y 

Comunes.- 

Para la 

contestación

de oficios 

girados por 

esas 

Dependencias, 

las cuales 

son

analizadas por 

este 

Departamento 

a las áreas que

corresponda a 

la solicitud.

	

AFIS 

Plataforma 

México.- Para 

la corrección 

de la

toma de 

huellas que 

fueran mal 

tomadas o 

poco

legibles.

	

Formar un 

plan de 

trabajo para 

su ejecución.

	

Evaluar cada 

semana si 

hubo errores 

y 

corregirlos.

	

La revisión de 

expedientes 

jurídicos cada 

cierto tiempo 

para checar el 

estado y la 

correcta 

integración de 

cada uno de 

ellos.

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnico en ComputacionJuridica

6 meses en 

Computacion No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Obregon Departamento Juridico Ninguno

Es el de apoyar a 

internos de bajos 

recursos 

económicos que 

aun teniendo el 

derecho a su 

libertad mediante 

el pago de una 

fianza o 

garantizando la 

reparación del 

daño, no pueden 

acceder a ella por 

no contar con 

recursos 

económicos 

necesarios. Se 

busca evitar que 

la Comisión de un 

delito no grave 

implique tanto a 

corto como a largo 

plazo, un costo 

social mayor con 

evidentes 

repercusiones de 

tipo personal, 

familiar y social.



1. Detectar candidatos que 

cumplen con todos los 

requisitos y criterios de 

selección para tramitar una 

fianza.



2. Entrevistar al candidato 

para realizar la elaboración 

de la solicitud de la fienza, 

mismos que deberán ser 

firmado por el interno, 

encargada del programa y 

Director del Centro.



3. Atención de audiencias de 

internos que la soliciten, asi 

como también a familiares de 

los mismos.



4. Llevar un control de los 

términos Constitucionales e 

informar diariamente al 

Director y Comandante de 

este Centro( reporte por 

escrito).



5. Organizar las secciones 

de Consejo Técnico 

Interdisciplinario las cuales 

se llevan a cobo los días 

miércoles de cada semana, 

asi como también elaborar el 

a) Direccion General

A) Familiares 

de los internos   



Para la 

atencion e 

informacion 

que se 

requiera 

                                 



B) Juzgados                                                                



Para estar en 

coordinación 

sobre la 

situación 

jurídica de los

Internos así 

como su 

procedimiento 

penal.

1) Promover 

programas de 

Readaptación 

Social



2) Acelerar 

tramites de 

solicitud de 

Fianzas 

Telmex

24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura Administración y/o Derecho

6 meses en 

Capacitacion 

en el area
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Obregon 1 Departamento Juridico Ninguno

Administrar, 

clasificar, 

organizar, 

registrar y 

controlar la 

documentación  y 

expedientes de 

los internos del 

CERESO que 

permitan su 

pronta 

localización, con 

la finalidad de 

proporcionar un 

servicio de 

calidad.

1- Administrar la 

documentación oficial de los 

internos, tanto ingresos, 

libertades autos de formal 

prisión .

	

2- Registrar diariamente los 

ingresos y libertades de 

internos,

	

3- Comparar físicamente los 

ingresos y libertades 

diariamente con el 

departamento de 

barandilla.

	

4- Registrar diariamente en 

la tarjeta de Ingresos y base 

de datos del archivo la 

información recibida tanto 

como ordenes de 

aprehensión, autos de formal 

prisión, sentencias, 

amparos, resoluciones.

	 

5- Calcular en la base de 

datos la fecha de compurga 

miento de la pena de los 

internos y generar reporte al 

área jurídica.

	

6- Remitir a la dirección 

a) Todos los 

departamentos de 

este CERESO: Para 

un

mejor desempeño en 

su trabajo



No Requiere

1- Cero 

errores al 

archivar 

cualquier tipo 

de documento 

y 

expedientes

	

2- Inventario 

de 

expedientes 

completos

	

3- 

Información 

debidamente 

actualizada y 

sin errores

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Administración, SistemasAdministrativa

1 años en 

Administración 

y Sistemas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Obregon1 Departamento Juridico Ninguno

Es el de apoyar a 

internos de bajos 

recursos 

económicos que 

aun teniendo el 

derecho a su 

libertad mediante 

el pago de una 

fianza o 

garantizando la 

reparación del 

daño, no pueden 

acceder a ella por 

no contar con 

recursos 

económicos 

necesarios. Se 

busca evitar que 

la Comisión de un 

delito no grave 

implique tanto a 

corto como a largo 

plazo, un costo 

social mayor con 

evidentes 

repercusiones de 

tipo personal, 

familiar y social.

	

1. Detectar candidatos que 

cumplen con todos los 

requisitos y criterios de 

selección para tramitar una 

fianza.

	

2. Entrevistar al candidato 

para realizar la elaboración 

de la solicitud de la fianza, 

mismos que deberán ser 

firmado por el interno, 

encargada del programa y 

Director del Centro.

	

3. Atención de audiencias de 

internos que la soliciten, así 

como también a familiares de 

los mismos.

	

4. Llevar un control de los 

términos Constitucionales e 

informar diariamente al 

Director y Comandante de 

este Centro( reporte por 

escrito).

	

5. Organizar las secciones 

de Consejo Técnico 

Interdisciplinario las cuales 

se llevan a cobo los días 

miércoles de cada semana, 

así como también elaborar el 

a) Dirección General

A) Familiares 

de los 

internos:

Para la 

atención e 

información 

que se 

requiera

	

B) Juzgados:

Para estar en 

coordinación 

sobre la 

situación 

jurídica de los

Internos así 

como su 

procedimiento 

penal.

1) Promover 

programas de 

Readaptación 

Social

	

2) Acelerar 

trámites de 

solicitud de 

Fianzas 

Telmex

24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura Administración y/o Derecho

6 meses en 

Capacitación 

en el área
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Obregon2 Departamento Juridico Ninguno

Es el de apoyar a 

internos de bajos 

recursos 

económicos que 

aun teniendo el 

derecho a su 

libertad mediante 

el pago de una 

fianza o 

garantizando la 

reparación del 

daño, no pueden 

acceder a ella por 

no contar con 

recursos 

económicos 

necesarios. Se 

busca evitar que 

la Comisión de un 

delito no grave 

implique tanto a 

corto como a largo 

plazo, un costo 

social mayor con 

evidentes 

repercusiones de 

tipo personal, 

familiar y social.

1. Detectar candidatos que 

cumplen con todos los 

requisitos y criterios de 

selección para tramitar una 

fianza.

	

2. Entrevistar al candidato 

para realizar la elaboración 

de la solicitud de la fianza, 

mismos que deberán ser 

firmado por el interno, 

encargada del programa y 

Director del Centro.

	

3. Atención de audiencias de 

internos que la soliciten, así 

como también a familiares de 

los mismos.

	

4. Llevar un control de los 

términos Constitucionales e 

informar diariamente al 

Director y Comandante de 

este Centro( reporte por 

escrito).

	

5. Organizar las secciones 

de Consejo Técnico 

Interdisciplinario las cuales 

se llevan a cobo los días 

miércoles de cada semana, 

así como también elaborar el 

a) Dirección General

A) Familiares 

de los 

internos:

Para la 

atención e 

información 

que se 

requiera

	

B) Juzgados:

Para estar en 

coordinación 

sobre la 

situación 

jurídica de los

Internos así 

como su 

procedimiento 

penal.

1) Promover 

programas de 

Readaptación 

Social

	

2) Acelerar 

trámites de 

solicitud de 

Fianzas 

Telmex

24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura Administración y/o Derecho

6 meses en 

Capacitación 

en el área
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivo Departamento Juridico Ninguno Control y vigilancia de los expedientes que contienen toda la información de los internos.

1)Hacer entrega de 

expedientes a diferentes 

departamentos

2)Ordenar en los archivos 

los expedientes 

correspondientes al año. 

3)Archivar documentación 

en expediente

4)Solicitar copias de los 

expedientes de los 

internos.

5)Integrar expedientes para 

ingresos y libertades.  

a) Jurídico: 

Proporcionar 

información de 

internos

	

b) Psicología: 

Proporcionar 

información de 

internos.

No Requiere

Integración 

precisa de los 

expedientes 

jurídicos de 

los internos

20 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Administrativa

6 meses en 

Administracion 

y Archivo
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivo Auxiliar Departamento Juridico Ninguno

Recopilar la 

información mas 

fidedigna y 

actualizada en 

cuanto a cada 

proceso e interno 

se encuentre en 

este

centro

1) Checar con el parte de 

novedades la documentación 

recibida el día anterior.

	

2) Registrar ingresos del 

fuero común y federal, así 

mismo los egresos.

	

3) Formar expedientes 

administrativos (previo 

registro) de cada interno y 

recopilar antecedentes 

penales.

	

4) Elaborar tarjetas de cada 

interno con sus datos.



5) Agendar 

compurgamientos en el 

calendario

	

6) Elaborar informes 

mensuales de ingresos y 

egresos del fuero común y 

federal

a) Policía Estatal 

Investigadora

Solicitar informes 

sobre personas 

detenidas

	

b) Diferentes 

Ceresos.

Solicitar antecedentes 

penales de diversos 

internos y

mantener actualizada 

la situación jurídica.

a) Familiares 

de Internos

Averiguar 

sobre el 

paradero de 

sus familiares 

o situación

jurídica en su 

caso.



b) Abogados 

litigantes.

Conocer 

número de 

procesos, 

delitos, 

juzgados, etc 

sobre los 

internos



c) Agencia 

Federal 

Investigadora.



Situación 

Jurídica de 

internos



Integración 

precisa de los 

expedientes 

jurídicos de 

los internos

20 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Administrativa

6 meses en 

Administracion No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Area de Informatica 

Obregon

Departamento 

Administrativo
Ninguno

Cumplir con el rol 

del área de 

Digitalización en 

los expedientes 

en la captura del 

mismo, mismos 

registros que se 

encuentran en el 

sistema 

diseñados para 

realizar una labor 

eficiente y rápida 

y con mejor 

claridad.



1. Captura de tarjetas de 

ingresos y egresos de los 

internos para el buen control 

de la población de internos.



2. Informe de actividades de 

las diferentes áreas.



3. Envió mensualmente la 

nómina federal a la 

coordinación general.



4. Se envían mensualmente 

las huellas dactiloscópicas 

con su respectivo código de 

barras



5. Manejo de telescan  para 

la captura de huellas de los 

internos.



6. Verificar, validar y 

procesar información del 

sistema AFIS.



No Requiere

Licenciados, 

Área Jurídica.- 

Asesoría 

Jurídica sobre 

los

expedientes.

 Índice de 

cumplimiento 

de actividades 

realizadas de 

forma 

oportuna.

20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Juridica

6 meses en 

Computación No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Area de Informatica 

Obregon 1

Departamento 

Administrativo
Ninguno

Cumplir con el rol 

del área de 

Digitalización en 

los expedientes 

en la captura del 

mismo, mismos 

registros que se 

encuentran en el 

sistema 

diseñados para 

realizar una labor 

eficiente y rápida 

y con mejor 

claridad.



1. Captura de tarjetas de 

ingresos y egresos de los 

internos para el buen control 

de la población de internos.



2. Informe de actividades de 

las diferentes áreas 

departamentos los cuales 

son reportadas al área de 

informática.



3. Envió mensualmente la 

nómina federal a la 

coordinación general.



4. Se envían mensualmente 

las huellas dactiloscópicas 

con su respectivo código de 

barras



5. Manejo de telescan donde 

se procesan datos y 

digitalización de internos 

para la captura de huellas.



6. Verificar, validar y 

procesar información del 

sistema AFIS.

No Requiere

a) Licenciados, 

Área Jurídica.- 

Asesoría 

Jurídica sobre 

los

expedientes.



Índice de 

cumplimiento 

de actividades 

realizadas de 

forma 

oportuna.

20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Juridica

6 meses en 

Computación No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Area Educativa
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno Que la población interna reciba atención educativa al igual los que deseen estudiar preparatoria abierta proporcionarle las herramientas para lograrlo.

1.- Mantener el censo 

escolar de la población 

interna al día.

	

2.- Coordinar con los 

asesores internos, horarios 

de asesoría.



3.- apoya en la organización 

de graduaciones (entrega de 

certificados).

a) Instituciones 

Escolares: Solicitud 

de constancias de  

estudio.

	

b) SEC: Tramite de 

duplicados de 

certificados.

	

c) Registro Civil: 

Solicitar CURP de 

internos.

a) ISEA: Trámites educativos.
Cero Errores 

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en EducacionEducacion

6 meses en 

Actividades de 

readaptación 

Social

1 años en Area 

Educativa

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Area Medica
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno Prevenir y curar las distintas enfermedades de la población interna.

a) Prevenir enfermedades de 

la población interna.

	

b) Curar enfermedades de la 

población interna.

	

c) Atención de urgencias.

	

d) Realizar estudios de 

beneficio a reos federales y 

comunes.

	

e) Elaborar certificados  

médicos de ingresos a 

internos.

	

f) Realizar certificados de 

salud.

	

g) Enviar a valoraciones de 

especialidades a los internos 

que así lo requieran.

	

h) Certificación médica a 

custodios para obtención de 

licencia oficial colectiva para 

portación de armas.



a) Dirección de 

readaptación en el 

estado

b) Dirección de 

Readaptación en el 

Estado

a) Secretaria 

de Salud

b) Instituto 

Mexicano del 

Seguro 

Social

) Laboratorios y 

RX 

particulares

1) Atención 

Médica 

oportuna a la 

población 

interna.

	

2) Control en 

el suministro 

de 

medicamento

s y material 

de curación.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en MedicinaSalud

1 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asesor Educativo Hillo1 Radaptacion Social Ninguno Coadyuvar  a una Readaptacion total e integral de los reclusos

a)Integrar expedientes 

educativos de los internos.



b)Elaborar un reporte 

mensual del avance 

académico del interno.



c)Aplicación de exámenes 

asignados por ISEA y otras 

autoridades educativas



d)Conformar grupos de 

alfabetización.



e)Tutorías personalizadas y 

de grupo para el seguimiento 

académico

Seguridad.- para el resguardo de instalaciones y personalNo Requiere

Cero 

deserciones, 

culminación 

total  en 

tiempo y 

forma de los 

niveles 

educativos 

que se 

imparten.

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic.  En Educación.Educacion

6 meses en 

Educacion para 

Adultos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asesor Juridico Ap Departamento Juridico Ninguno

Asesorar a 

Dirección en 

todos los asuntos 

jurídicos 

relacionados con 

el centro, 

Asesorar a los 

internos y 

familiares 

respecto a su 

situación jurídica.

a) Juzgado primero de 

primera instancias de 

lo penal : Solicitud de 

constancias 

Procesales



b) Policía estatal 

investigadora : Apoyo 

para egresados a 

juzgados fuera del 

municipio

a)Policía 

municipal : 

Apoyo para 

traslados 

temporales 



b)Juzgado 

Noveno de 

distrito : 

Solicitud se 

constancias 

procesales

	

c)Juzgados de 

distritos: 

Solicitud  de 

constancias 

procesales

	

d)Tribunales 

Colegiados de 

Circuito: 

Conferencia de 

amparos

Organización, 

Programación

, Medición
24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en DerechoJuridico

6 meses en 

Area Juridica No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Asesorar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asesor Juridico H Departamento Juridico Ninguno Estar bajo el mando de la Dirección y Coordinación local, para hacer todo lo concerniente al Departamento

a)Dar ingreso y egresos a 

los internos

	

b) Recibir auto de formal 

prisión de libertad o 

sentencia a proceso

	

c) Hacer oficios dirigidos a 

los diferentes 

departamentos

	

d) Digitalizar en la 

computadora los expedientes 

jurídicos administrativos

	

e) Hacer partidas de 

antecedentes penales

	

f)  Hacer guardias 

correspondientes en el 

departamento

a) Coordinación 

General del Sistema 

Estatal Penitenciario: 

Pedir información 

sobre estudios de 

personalidad y lo 

referente al 

Departamento 

Jurídico

a)Comisión 

Nacional para 

el Desarrollo 

de los 

Indígenas: Dar 

conocimiento 

de ingresos de 

algún interno 

de Etnia, 

solicitar 

fianzas



b) Juzgados 

Penales: 

Solicitar 

sentencias, 

mandar oficios 

y recibir.

Resolver todo 

tipo de 

situación ya 

que aquí se 

requiere 

exactitud no 

de 

aproximacion

es

22 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJuridico

1 años en Area 

Juridica No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente  

Administrativo

Subdirector de Rec 

Materiales
Ninguno Mantener las areas asignadas limpias

1.-Mantener limpias las 

areas

2.-Limpiar vidrios

3.-Apoyar en el area , 

cuando se le indique

Con el area Ninguna

Tener limpio 

las areas 

asignadas, en 

tiempo y 

forma.

19 55 Indistinto Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesNinguna Ninguna

3 meses en 

Aseo No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente 

Administrativo1

Jefe de Departamento 

Administrativo
Ninguno Coadyuvar en la optimización de los recursos y buen funcionamiento de las instalaciones del Centro.

Llevar el control de vehículos 

y materiales de 

mantenimiento



Controlar el consumo de 

combustibles.



Elaborar y valorar 

requisiciones.



Realizar inventarios de 

bienes muebles y materiales 

de mantenimiento



Hacer las actividades 

secretariales del área

Dirección General de 

Ceresos.- Para definir 

las adquisiciones de 

materiales y dónde y 

cómo se ocuparán.

Proveedores.- 

Para el 

suministro y 

recepción de 

los 

materiales

El buen 

funcionamient

o de las 

instalaciones.

19 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosContador PublicoAdministrativa

6 meses en 

Administracion No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente de Compras
Subdirector de 

Adquisiciones.
Ninguno Optimizar el uso de los recursos materiales que requieran los diversos centros penitenciarios y demás áreas administrativas  para su eficiente operación en tiempo y forma, aplicando criterios de racionalidad y transparencia

I.Recibir solicitudes de 

compras de bienes y 

servicios de los órganos que 

integran la Dirección General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario, a fin de darle 

seguimiento hasta su 

adquisición.

II.Elaborar y mantener 

actualizada el directorio de 

proveedores, en base a los 

requerimientos de materiales 

que se ocupan.

III.Buscar entre los 

proveedores una apta 

cotización, para satisfacer 

las solicitudes de los centros 

de readaptación social.

IV.Informar de manera 

periódica, las funciones 

desarrolladas al subdirector 

de adquisiciones.

V.Verificar que toda 

adquisición de materiales, 

maquinaria y equipos sean 

recibidos en los centros 

penitenciarios con las 

características y cantidades 

especificadas.

VI.Realizar de manera 

eficiente las adquisiciones y 

contratación de servicios 

Proveedores 

diversos .-

Cotización, 

negociación y 

realización de 

órdenes de 

compra de 

productos y 

servicios para 

los centros de 

readaptación 

social y sus 

diferentes 

áreas 

administrativas

.



I.Cumplir en 

tiempo y 

forma las 

actividades 

que se 

desarrollan en 

el área e 

informar los 

pos-

resultados por 

parte de los 

que están a 

mi cargo 

(personal).

II.Ejecución 

de reportes 

de materiales 

solicitados 

por parte de 

los centros de 

readaptación 

social  y áreas 

administrativa

s, y 

entregados 

por la 

Dirección 

General.

III.Ejecución 

de programas 

conforme al 

plan y 

23 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosAdministraciónAdmvo.

1 años en Area 

administrativa. 

Compras
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente de Direccion
Director del Cereso 

Hermosillo I
Ninguno Brindar todo el apoyo necesario al Director del Centro en su trabajo.

1.-Organizar  y supervisar la 

agenda pública y privada del 

Director del Centro asi como 

encargarse de la 

correspondencia de la 

Dirección en dias y horarios 

inhábiles

2.-Encargado de la logística 

de eventos públicos internos 

y externos del Director del 

Centro. 

3.-Atención al personal que 

visita al Centro de 

reinserción social de 

Dependencias externas. 

4.-Supervisión de las áreas 

deportivas y culturales para 

su mantenimiento óptimo. 

5.-Supervisión de seguridad 

en areas de talleres

6.-Mantenimiento a vehículo 

oficial asignado a la 

Dirección del Centro. 

Con todas las áreas del centro.- para intercambio de Información.No requiere

El 

seguimiento 

oportuno y 

canalización 

de los 

asuntos del 

Director

20 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosLicenciatura Relaciones Publicas

1 años en 

Relaciones 

Publicas

6 meses en 

Actividades 

Administrativas

.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente de Redes 

ySoporte
Encargado de Informática. Ninguno Mantener el equipo de cómputo, todas sus herramientas y sistemas en óptimas condiciones para su 	funcionamiento, de igual manera, mantener la comunicación y transmisión de datos dentro de los CERESOS, así como en la Coordinación General yentre ellos;

Dar  soporte técnico tanto 

presencial como vía remota a 

los diferentes Centros 

Penitenciarios del Estado.

Dar soporte técnico a las 

diferentes áreas de la 

Dirección General del 

Sistema Penitenciario.

Reparación de equipo de 

cómputo de las diferentes 

áreas y de los diferentes 

Centros Penitenciarios.

Mantenimiento correctivo y 

preventivo de los equipos de 

cómputo de los diferentes 

Centros del Estado, así 

como  en la Dirección 

General.

Actualización de los equipos 

de cómputo y sus 

herramientas.

Instalación de los equipos de 

cómputo en las diferentes 

áreas y de los diferentes 

Centros Penitenciarios.

Dar soporte presencial así 

como en vía remota 

ausuarios de los centros en 

relación a los diferentes 

sistemas desarrollados por el 

área de Informática de la 

Dirección General.

Proveedores - Solicitar consumibles, piezas , cotizaciones y cobro de garantías

Comunicación 

constante 

entre la 

coordinación 

y los 

CERESOS. 

Una 

administració

n eficaz de 

los servicios 

de telefonía. 

25 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosInformática. Informática.

1 años en 

Redes y 

Soporte
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Aux Administrativo Isabel Cristina Perla Lucero Ninguno Mejora continua, con la aplicación  de procesos de modernización administrativa.

1)  Controles y registros para 

el seguimiento y 

cumplimiento de tareas 

diarias.

2)  Administracion del 

personal.

3)  Orientacion y asesoría al 

personal.

4) Administración de los 

recursos materiales.

5) Realizar tareas 

diarias,(contestación  y 

seguimiento  a oficios, 

circulares, etc).

6) Comunicar en forma y 

tiempo de cualquier 

disposición por parte de 

Recursos Humanos .

7) Atención a proveedores.

No Requiere

a) Coca-Cola                                                       

Solicitud de 

apoyos, 

mantenimiento 

de equipos 

que





b) Gas 

Continental S. 

A. de C.V.                        

Provedor de 

gas l.p.





c) Telmex                                                               

Mantenimiento 

de los equipos 

que se 

encuentran al 

interior del 

Centro.

1)  Revisión 

diaria de las 

actividades al 

final de una 

jornada

22 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnico Administrativo

6 meses en 

Area 

Administrativa
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxilar Juridico Roberto Barcelo Moreno Ninguno

Tener un control 

del estatus 

jurídico de cada 

uno de los 

internos, para 

posible obtención 

de libertad 

anticipada a su 

condena y/o su 

situación jurídica 

actual, al igual 

que tener una 

atención directa 

con ellos.

Partidas de antecedentes 

penales relacionando 

entradas y salidas de los 

Centros Penitenciarios.



Solicitud de trámite para 

traslados a otra Entidad 

Federativa o con el Estado 

para acercamiento familiar.



Diversos oficios a los 

Juzgados Federal y común; 

contestación de amparos, 

solicitud de sentencias o 

ejecutorias, etc.



Integración de expedientes 

con los estudios elaborados 

por el Consejo Técnico 

Interdisciplinario, así como 

supervisión correcta.



Asesorar jurídicamente a 

familiares e internos de la 

situación que guardan.



Tener el control y manejo del 

Sistema que se emplea para 

establecer la situación de los 

internos.

Juzgados del Fuero 

Común.- Información 

respecto a los

expedientes.

	

Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.-

Para el trámite de pre 

liberación de internos 

y diversos

asuntos.

Órgano 

Administrativo 

Desconcentrad

o de 

Prevención

y Readaptación 

Social México 

D.F.- 

Información de

internos del 

orden 

Federal.

	

Familiares de 

Internos.- 

Solicitud de 

cartas de 

trabajo,

escolares y 

custodia e 

informar sobre 

situación 

jurídica.

Productividad.





Resultados 

en labores 

propias.

23 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTenico o Lic. en DerechoJuridica

1 años en 

Conocimientos 

Juridicos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Adm de 

Recursos Humanos 

Obregon

Departamento 

Administrativo
Ninguno Es un Proceso que consiste  en la actividades de planeación , organización, ejecución y control. desempeñada para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres humanos y otros recursos.

1. Llevar el control de 

recursos Humanos

	

2. Asistencia de entradas y 

salidas de personal

	

3. Elaboración de oficios 

enviados a la coordinación

	

4. Llevar el control de 

archivos y demás 

documentos

	

5. Informe mensual de 

reporte de personal

	

6. Elaboración de 

correspondencia para 

enviarla a la coordinación

	

7. Carta de Adhesiones, 

entrevistas de ajustes, 

renuncias, formatos de 

finiquito, cedula única de 

identificación, toma de 

protesta, elaboración y envió 

de aspirantes de nuevo 

ingreso , oficio de personal

a)Administrador : Dar 

a conocer todos los 

objetos  y

resultados 

diariamente

	

b)Director : Tener 

Informado de 

cualquier acción y

coordinación

	

c)Personal :Ayudarlos 

que sea de su interés 

referente a

Recursos Humanos

a)Proveedores 

: Para dar 

solucionar 

cualquier 

problema

que se 

presente en el 

centro y poder 

solucionarlo

Capacitación 

Constante 20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosLicenciatura en AdministraciónAdministracion

6 meses en 

Sistemas 

Computacional

es

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Administratio
Jefe del Departamento 

Juridico
Ninguno Coadyuvar al buen funcionamiento del Área

Apoyar en todas las 

actividades administrativas 

del área inherentes a la 

naturaleza del servicio que 

se presta.

Atención al público visitante.

Manejo de archivo físico y 

captura de información con 

fines estadísticos.

Control y seguimiento a las 

actividades de los 

preeliberados.

Con todas las áreas.- para intercambio de informaciónNo requiere

El buen 

funcionamient

o del Centro
18 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioLicenciatura Administrativa

6 meses en 

Administracion No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Administrativa 

Obregon 1

Departamento 

Administrativo
Ninguno Es un Proceso que consiste  en la actividades de planeación , organización, ejecución y control. desempeñada para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres humanos y otros recursos.

1. Notificación de oficios 

ante las distintas 

dependencias 

Gubernamentales

	

2. Compra de Recursos 

Materiales de mantenimiento 

para el Centro de trabajo

	

3. Llevar muestras médicas 

al Centro de Salud de los 

internos para su análisis 

correspondiente



4. Acudir por la Nomina del 

personal quincenalmente 

ante la Agencia Fiscal



5. Recoger giros postales 

para los internos del Centro 

diariamente



6. Llevar a las Trabajadoras 

de Trabajo Social a visitas 

domiciliarias con familiares 

de internos para realizar 

estudios requeridos

	

a)Administrador : Dar 

a conocer todos los 

objetos  y

resultados 

diariamente

	

b)Director : Tener 

Informado de 

cualquier acción y

coordinación

	

c)Personal :Ayudarlos 

que sea de su interés



a)Proveedores 

: Para dar 

solucionar 

cualquier 

problema

que se 

presente en el 

centro y poder 

solucionarlo

Capacitación 

Constante 20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Administracion

6 meses en 

Administración No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Administrativo
Departamento 

Administrativo
Ninguno Atender las necesidades administrativas del personal que labora en este Centro de Readaptación Social, que va desde su ingreso, durante su tiempo de trabajo y en su caso al momento de su separación, así mismo controlar e informar ante la Dirección local y Subdirección General de Recursos Humanos todo lo concerniente al área de personal (nominas, plantillas, vacaciones, incapacidades médicas). Auxiliar al departamento de administración de esta institución penitenciaria en el desarrollo de sus funciones, elaboración de informes y controles.

a) Realizar oficios y llevar el 

control de incapacidades 

médicas e informar sobre 

personal con incapacidad 

cumplida.

	

b) Mantener al día plantilla 

de personal y reporte de 

personal.

	

c) Elaborar informe de 

personal de seguridad 

activo.

	

d) Control diario e informe 

quincenal de incidencias de 

personal.

	

e) Entregar talones de 

cheques a sus beneficiarios. 



	

f) Actualizar documentación 

de personal adscrito a este 

Centro.

	

g) Auxiliar al personal de 

seguridad en llenado y 

seguimiento de la 

Declaración de Situación 

Patrimonial.

a) Subdirección 

General de Recursos 

Humanos: Solicitar 

asesoría e 

información y enviar lo 

requerido.

	

	

b) ISSSTESON Local: 

Asesoría y apoyo en 

trámites de ingreso de 

personal.

	

c) ISSSTESON 

Estatal: Asesoría para 

la obtención de hoja 

de tiempo cotizado de 

personal.	

No Requiere

a) Atender a 

las 

necesidades 

administrativa

s del personal 

activo.

	

b) Control de 

informes 

administrativo

s y de 

recursos 

humanos para 

su entrega 

oportuna.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en AdministracionRecursos Humanos

6 meses en 

Actividades 

Administrativas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar administrativo 1
Direccion del Cereso San 

Luis Rio Colorado
Ninguno Realizar labor de apoyo al Departamento de Administración del Centro de Readaptación Social.

1) Elaborar informes del 

departamento de 

administración

	

2) Realizar solicitudes 

extraordinarias y órdenes de 

compra de materiales.

	

3) Informe de administración 

y mantenimiento 

mensuales.

	

4) Elaborar oficio mensual 

para envío de nomina 

federal.

	

5) Elaborar pedidos de 

alimentación de los internos.



6) Controlar los inventarios y 

resguardos de bienes 

muebles.

	

7) Levantar inventarios de 

productos de papelería, 

cartuchos de toner, limpieza, 

medicamentos, material de

	curación y materiales para 

mantenimiento.

	

8) Tramitar pagos ante la 

dirección general del servicio 

a) Administración 

General del Sistema 

Estatal

Penitenciario.

Remitir y/o solicitar 

información.

a) Servicios 

Gastronómicos

.

Relacionado 

con la 

alimentación y 

situaciones

extraordinarias 

de Cocina.

Planear 

nuevos 

objetivos, 

trabajar con 

los ya 

establecidos; 

Buscando la 

manera de 

innovar

22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretarialesestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTSU en AdministraciónSecretariado

6 meses en 

Secretariado No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Administrativo 

Obregon

Departamento 

Administrativo
Ninguno Dar cumplimiento a las tareas encomendadas inherentes al desempeño laboral del área de Trabajo Social, cumplir con responsabilidad, y eficacia, lograr el cumplimiento de metas que satisfagan al objetivo que es la de atender a la población interna, así como a sus familiares en las necesidades requeridas por ello.

1) Atención y orientación de 

familiares de internos.



2) Revisión y análisis de 

situación familiar. 



3) Coordinación con 

Instituciones Públicas, 

Oficiales Iniciativa Privada, 

Clubes de Servicio, 

Patronato Pro-internos, para 

la celebración de eventos de 

índole cultural.



4) Control Anticonceptivo a 

Internas que tengan visita 

conyugal.



5) Integración de 

expedientes para las visitas 

conyugales , actualización de 

estudios químicos de VDRL 

y Papanicolaou para visita 

conyugal.



6) Organización de 

programas de platicas y 

conferencias encaminadas a 

temas sobre salud e higiene 

y de prevención.

a) Dirección de 

Readaptación Social

  DIF Municipal

b) Hospital General de 

Cd. Obregón 



c) Oficialía del 

Registro Civil

a)Agrupación 

George 

Papanicolaou 



Patronato Pro-

internos



b) Grupos 

Religiosos       



1) Entrega de 

informes 

semanal de 

actividades                                                                                                             



2) Cumplir 

con el 

estandar de 

estudios de 

nuevo 

ingreso.                                                                     



3) Rendicion 

de cuentas 

semanal del 

area en 

cuestion                   



25 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Administracion

6 meses en 

Administracion No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar AdministrativoP Coordinador Clinica 2 1/2 Ninguno Coadyuvar al buen funcionamiento del Área

Apoyar en todas las 

actividades administrativas 

del área inherentes a la 

naturaleza del servicio que 

se presta.

Con todas las áreas.- para intercambio de informaciónNo requiere

El buen 

funcionamient

o del Centro
18 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Administracion

6 meses en 

Administracion No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar 

Administrativopp

Coordinador de Recursos 

Humanos
Ninguno Apoyar al jefe de Recursos Humanos de este Centro Penitenciario para lograr un eficiente y eficaz funcionamiento de este departamento; a través de las diferentes responsabilidades del puesto.

Ingresar toda la información 

del personal a la base de 

datos

Auxiliar en todas las 

actividades que se realizan 

en el área.

Apoyo al administrador del 

Centro.

Con el personal. Por las relacionesNo requiere

Base de datos 

actualizada 19 55 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Area Social

6 meses en 

Trato con 

personal
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar AdministrativoT
Departamento de Seguridad 

Penitenciaria
Ninguno Controlar y coordinar el área de comandancia administrativamente.

- Realizar informes diarios de 

novedades.

- Recabar firmas y distribuir 

información a los diferentes 

departamentos

- Clasificar información y 

archivarla

- Proporcionar  y capturar 

ubicaciones de los internos a 

quien solicite

- Atender a familiares de  

internos

- Elaborar informes 

mensuales de traslados

- Elaborar informes y oficios 

para las diferentes 

Autoridades que lo 

requieran, turnaciones a 

donde correspondan

- Recibir y entregar 

pertenencias de los 

internos

- Realizar todas aquellas 

actividades inherentes al 

área de su competencia.

No requiere

Cumplir en 

tiempo y 

forma con 

todos los 

requerimiento

s

23 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaCarrera TecnicaAdministrativa

6 meses en 

Administracion No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Adminitrativo H
Jefe de Departamento 

Administrativo
Ninguno Efectuar las Adquisiciones de material y servicios externos de los diferentes Departamentos

a) Realizar oficios y llevar el 

control de incapacidades 

médicas e informar sobre 

personal con incapacidad 

cumplida.

		

b) Mantener al día plantilla 

de personal y reporte de 

personal.

		

c) Elaborar informe de 

personal de seguridad 

activo.

		

d) Control diario e informe 

quincenal de incidencias de 

personal.

		

e) Entregar talones de 

cheques a sus 

beneficiarios.

		

f) Actualizar documentación 

de personal adscrito a este 

Centro.

		

g) Auxiliar al personal de 

seguridad en llenado y 

seguimiento de la 

Declaración de Situación 

Patrimonial.

Con el area Transportes: Recibir paqueteria

Contar con 

los medios 

necesarios 

para 

desempeñar 

bien mi 

trabajo

20 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Administrativa

6 meses en 

Área 

Administrativa
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Admvo.
Subdirector de Rec 

Materiales
Ninguno



Apoyar al 

Subdirector de 

Recursos 

Materiales en 

todas las 

actividades como 

regular el 

funcionamiento 

óptimo de las 

áreas  que 

correspondan a 

los Centros de 

Reclusión en el 

Edo. asi como las 

Instalaciones de 

la Coordinación  

Gral. en lo 

referente al 

Mantenimiento de 

bienes muebles.

Tramitar altas y bajas de 

vehiculos oficiales ante 

CEBYC

Tramitar placas y tenencias  

de los vehiculos en la 

Agencia Fiscal. 

Atender reclamos ante las 

compañias aseguradoras y 

talleres

Relación mensual de 

reportes de consumo de 

energía eléctrica de los 

Centros Penitenc

Mantener actualizada los 

resguardos de vehículos en 

los diferentes Ceresos

Verificar que los serv de 

reparación elaborados por 

empresas sean de calidad.

Responsable del sistema de 

información SIR en lo 

referente a vehículos. 

LLevar registro de bitácora 

de autos de planta de 

emergencia. 

Atender solicitudes referente 

de servicios a equipos de los 

13 centros en el Edo. 

Responsable del Sistema de 

Control Net, dotación de 

gasolina. 

Cebyc

Sría de Hda.-
Aseguradora Inbursa GNP

Cumplir en 

tiempo y 

forma





20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Administrativa

6 meses en 

Actividades 

Administrativas

6 meses en 

Manejo de 

trámites de 

automóviles

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Archivo G Departamento Juridico Ninguno

Mantener 

ordenadamente 

los expedientes 

jurídicos de los 

internos, para que 

a la hora de 

solicitar alguno de 

ellos por los 

Departamentos 

que lo necesiten 

estén completos 

con la 

documentación 

necesaria de su 

situación jurídica.

a) Archivar documentación 

de los internos en su 

expediente como autos de 

formal prisión y sentencias.



b)Depurar el archivo 

sacando los expedientes de 

los egresos y archivándolos 

en el archivo muerto.



c)Buscar expedientes de 

internos que ingresan y que 

tienen antecedentes 

penales.



d)Proporcionar expedientes 

a los Departamentos que lo 

soliciten.



e)Sacar copia de las huellas 

digitales (Media Afiliación).



f) Archivar la documentación 

que realizan los diferentes 

Departamentos de nuevo 

ingreso.

Director.- Para 

informar del trabajo 

que se lleva a cabo en 

el archivo o algún 

expediente que 

solicite.

	

Secretarías Jurídicas.- 

Para prestar 

expedientes para 

realizar la partida por 

parte de ellas.

AFI.- Para 

proporcionar 

datos de 

internos como 

domicilios o 

huellas, los 

cuales están 

libres.

Que los 

expedientes 

jurídicos de 

los internos 

estén en 

orden y con la 

documentació

n archivada.



Que cada 

interno cuente 

con su 

expediente 

para el 

momento que 

lo soliciten.

22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Archivologia

6 meses en 

Conocimientos 

Básicos en 

Archivo de 

Documentación

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Copiadora
Jefe de Departamento 

Administrativo
Ninguno Control de los trabajos de copiado

Atender las solicitudes de 

copias de los diferentes 

departamentos

	

Mantener en buen estado las 

copiadoras.

	

Verificar el uso óptimo de los 

materiales



Solicitar el mantenimiento y 

reparaciones al proveedor

Proveedores del servicio de las maquinas

Optimización 

de los 

materiales

Copiadoras 

en buen 

estado

23 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Administracion

3 meses en 

Administracion No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Dactiloscopia Coordinador de Informatica Ninguno Mantener la base de datos de internos ingresados/egresados actualizada sin errores

Dar ingresos y egresos de 

internos en el Sistema 

AFIS

	

Toma de huellas dactilares, 

fotos, palmares y medio de 

filiación de los detenidos

	

Impresión de reportes de 

entrada y salida de 

internos.

	

Conservar en el archivo del 

Sistema todos los datos

Seguridad.- para 

coordinar el ingreso 

del nuevo interno



Jurídico.- para la 

integración del 

expediente

Autoridades 

Estatales y 

Municipales.- 

para la 

recepción de 

los nuevos 

internos

	

Detenidos

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz sin 

errores

24 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTecnico Administrativa

1 años en 

Informatica No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Deporte H
Direcccion del Cereso 

Huatabampo
Ninguno

Inculcar el deporte 

como una forma 

de vida sana, 

motivar a los 

internos hacia 

eventos culturales 

como parte de la 

formación 

educativa; señalar 

que con disciplina 

y dedicación se 

podrán superar 

los errores 

cometidos.

a) Inculcar las diferentes 

disciplinas deportivas.

		

b) Llevar a cabo los 

programas y eventos 

establecidos.

		

c)Buscar apoyos en 

instituciones educativas, 

culturales y deportivas.

		

d)  Apegarse al reglamento 

establecido para el 

desempeño y manejo de 

todas y cada una de las 

labores a realizar.

a) Instructor Deportivo No Requiere

Tener los 

informes en 

tiempo y 

forma

22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Acondicionamiento fisico

6 meses en 

área de 

información 

deportiva

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Farmacia Coordinadora Clinica 2 1/2 Ninguno Prestar un Servicio de Calidad y Oportuno a los Pacientes

Surtir las recetas expedidas 

por los doctores del Centro

Registro de recetas y 

medicamentos entregados, 

así como los que ingresan 

Realización de inventario 

semanal y realizar las 

requisiciones necesarias 

para satisfacer las 

necesidades del Centro.

Limpieza del área

No requiere

Prestar el 

servicio sin 

errores
20 55 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Servicio al Usuario

1 años en 

Farmacia No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Informatica Coordinador de Informatica Ninguno Atender de manera eficiente todas las necesidades computacionales o tecnológicas que requiere el Centro

Digitalización de 

expedientes.



Apoyo en los días de visita; 

en la captura y validación de 

información.

	

Soporte técnico al personal 

de las diferentes áreas.

	

Soporte técnico a equipo de 

cómputo (mantenimiento, 

reparación, configuración, 

etc.).

	

Elaboración de reportes.

Personal 

Administrativo.- 

Soporte técnico en 

máquinas y asesoría.

No requiere

Cumpliendo 

en forma y 

tiempo las 

tareas 

asignadas

20 55 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Computación o Informática

1 años en 

Informatica No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.  No necesaria. Asesorar
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de 

Mantenimiento

Departamento  

Administrativo
Ninguno Mantener en buen estado las instalaciones del Centro y checar que quede bien el trabajo.

Limpiar cocinas.



Tirar basuras al acopio.



Pintar.



Cambiar lámparas.



Cortar zacates, jardines.



Comprar, material de 

trabajo.



Checar planta tratadora.



Repartición de material de 

limpieza.

No Requiere Proveedores de Construcción.- Material de trabajo.

Checar 

personalment

e los 

trabajos.



Tener el 

material de 

trabajo a 

tiempo

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnico Mantenimiento

6 meses en 

Mantenimiento No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de 

Mantenimiento n

Departamento 

Administrativo
Ninguno Mantener en buenas condiciones las instalaciones del Centro.

Prevención y corrección de 

problemas en las 

instalaciones del Centro.



Reparación, limpieza y 

pintura de estructuras en 

general.



Elaboración de proyectos y 

cuantificación de materiales.



Habilitado y fabricación de 

estructuras metálicas.



Modificaciones en 

instalaciones del Centro.



Mantenimiento y atención 

general a la planta tratadora 

de aguas residuales.



Revisión y servicio a las 

plantas de energía eléctrica 

de emergencia.

No Requiere No Requiere

Al monto de 

tareas 

asignadas.



La 

supervisión 

de las tareas 

elaboradas.

	

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnico Mantenimiento

6 meses en 

Mantenimiento No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Psicologia
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Apreciación de los 

rasgos Psíquicos 

fundamentales de 

la personalidad 

valorándolos 

cualitativa y 

cuantitativamente 

encaminados 

hacia aquellos 

rasgos psíquicos 

que la 

criminología 

señala como 

facilitadores de 

delito.

a)Aplicar pruebas 

psicológicas para determinar 

la personalidad y el grado de 

peligrosidad del interno



b) Atención psicológica de 

los mismos en forma grupal 

e individual



c) Armar programas de 

prevención y readaptación 

social

	

d) Conocer nuevas 

investigaciones enfocadas al 

trabajo de criminología así 

como también de la 

readaptación

	Social.

Coordinación General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario : Para 

permitir informes 

mensuales así como 

solicitud de 

constancias Procap



Área Jurídica: Para 

llevar a cabo los 

estudios de libertad 

anticipada , entregar 

valoraciones 

psicológicas de los 

internos de nuevo 

ingreso , para 

integrarlo al 

expediente único

No Requiere

Ampliación 

del 

departamento
22 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en PsicologiaPenal

1 años en 

Conocimiento 

General del 

Área

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Psicologia 

AP

Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno Mantener información actualizada  cada mes

1. Mantener información 

actualizada (estadística)

	

2. Enviar información cada 

mes  a diferentes áreas

	

3. Lista de inscritos y 

graduados

	

4. Capturar estudios de 

personalidad y enviar al 

juzgado noveno

	

5. Mantener informada sobre 

los términos de juzgado 

noveno, referente a los 

estudios

	



a) Con el Area : Envió de estadística mensual y para cualquier aclaración

a)Juzgado 

Noveno de 

distrito : 

Solicitud de 

Constancias 

procesales 



b)Juzgados de 

Distrito: 

Solicitud las 

constancias 

procesales



 c)Tribunales 

colegiados de 

circuito: 

Contestación 

de amparos 

Obtener 

buenos 

resultados al  

no permitir 

errores 

constantes

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura Psicologia

6 meses en 

Area General No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de 

Readaptacion Social

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno Control y seguimiento a todas las actividades del Departamento

1.- Recepción y seguimiento 

a documentos, solicitudes de 

libertad anticipada para los 

estudios correspondientes.

	

2.- Manejo de archivo actual 

y archivo muerto.

	

3.- Captura de datos e 

información del área.

	

4.- Atención al público en 

general.

Con todas las aéreas.- 

Para el intercambio de 

información de De los 

internos sujetos a los 

programas de 

libertades 

anticipadas.

No requiere

Cero 

reincidencias. 24 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Administrativa

1 años en 

Atencion al 

publico
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar De Recursos 

Humanos H

Jefe del Departamento 

Administrativo
Ninguno Llevar un orden del departamento

a)Realizar informes 

mensuales de Seguridad

           

b) Actas

           

C)Revalidación de licencia 

Oficial

Comandancia No Requiere

Cero errores 

emitidos 22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Administracion

6 meses en 

Administracion No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Trabajo 

Social

Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Apoyar en la 

readaptación del 

interno, orientar y 

atender a la visita 

familiar, prevenir 

la desintegración 

familiar, que el 

interno salga 

readaptado para 

reintegrarse a su 

familia y 

sociedad.

Atención a familiares de 

internos.



Elaboración de credenciales 

para visita.



Elaboración de estudios de 

pre liberación a internos.



Pago de fianzas cuando el 

interno lo requiera.



Elaboración de estudios 

socioeconómicos a 

diferentes Juzgados.



Atención a internos para la 

visita conyugal.



Recaudación de donativos 

para los diferentes eventos 

que se llevan a cabo.

Subdirectora.- Recibir 

órdenes.

	

Registro Civil.- Pedir 

información.

Coca-Cola.- 

Pedir apoyo.

	

Clubes de 

Servicios.- 

Apoyos para 

pláticas.

	

Iglesias.- 

Pláticas varias.

	

IMSS.- Dejar 

cartas de 

estancia de 

internos.



Los objetivos 

son variables, 

y los 

resultados 

son 

favorables.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Trabajo SocialSocial

1 años en Area 

Juridica No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Trabajo 

Social.
Readaptacion Social Ninguno Dar cumplimiento a las tareas encomendadas inherentes al desempeño laboral del área de Trabajo Social, cumplir con responsabilidades, y eficiencias, lograr el cumplimiento de metas que satisfagan al objetivo, que es la de atender a la población interna, así como a sus familiares en las necesidades requeridas por ello.

1. Auxiliar en la atención y 

orientación de familiares de 

internos.

2. Auxiliar en la revisión y 

análisis de situación familiar 

para la expedición de 

permisos provisionales 

cuando el caso así lo 

amerite, calendarización de 

los grupos y apoyo espiritual 

y asistencial.

3. Auxiliar en la coordinación 

con Instituciones Publicas, 

Oficiales Iniciativa Privada, 

Clubes de Servicios etc, 

para la celebración de 

eventos.

4. Auxiliar en el control 

Anticonceptivo a internas 

que tengan visitas 

conyugales.

5. Auxiliar en la integración 

de expedientes para las 

visitas conyugales, 

actualización de estudios 

químicos, Papanicolaou.

6. Auxiliar en la organización 

de programas de pláticas y 

conferencias encaminadas a 

temas sobre salud e higiene 

y de prevención, enlace con 

la oficialía del Registro Civil 

a) Direccion de 

Readaptacion Social

DIF Municipal

Para el señalamiento 

de actividades a 

desarrollar

en el Centro para el 

logro de apoyos 

economicos

y en especie.



b) Hospital General de 

Cd Obregon

Procuraduria de la 

Defensa del Menor

Canalizacion de 

atencion medica y 

diversos servicios

Canalizacion de casos 

especiales de 

proteccion al menor



c) Oficiali del Registro 

Civil

Para empreder 

programas de 

regularizacion del 

estado

civil de las personas

a) Agrupacion 

George 

Papanicolaou

Apoyos 

economicos 

para estudios 

especiales 

y 

medicamentos.





b) Grupos 

Religiosos

Apoyoespiritual 

y de autoayuda

1. Entregar 

informes 

semanales de 

actividades.

2. Cumplir 

con el 

estandar de 

estudios de 

nuevos 

ngresos.

3. rendicion 

de cuentas 

semanal del 

area en 

cuestion.

23 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Auxiliar en Trabajo Social

6 meses en 

Auxiliar en 

Trabajo Social
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Educativo Coordinadora Educativa Ninguno Coadyuvar  a una Readaptacion total e integral de los reclusos.	

Integrar expedientes 

educativos de los internos.

		

Elaborar un reporte mensual 

del avance académico del 

interno.

	

Aplicación de exámenes 

asignados por ISEA y otras 

autoridades educativas

	

Conformar grupos de 

alfabetización.

	

Tutorías personalizadas y de 

grupo para el seguimiento 

académico

Seguridad.- para el resguardo de instalaciones y personalNo requiere

Cero 

deserciones, 

culminación 

total  en 

tiempo y 

forma de los 

niveles 

educativos 

que se 

imparten.

23 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en EducacionEducación para los adultos

1 años en 

Servicio al 

Publico
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Educativo G

Departamento de 

Programas de Redaptacion 

Social

Ninguno Integrar a personas sin estudios a que ingresen algún nivel básico de los que imparten el Instituto Sonorense. Así como solicitar cursos de capacitación para el trabajo y al obtener su libertad tengan una opción de trabajo.

a) Realizar ficha de ingreso 

para conocer su situación 

académica.



b) Apoyar a toda persona 

analfabeta para que asista y 

despertar su interés por 

aprender a leer y escribir.

	

c) Solicitar cursos de 

capacitación para el trabajo.

	

d) Coordinar con los 

asesores diversos 

programas para acercar al 

interno al área educativa y 

motivarlos para que 

continúen preparándose.

	

e)Entregar certificados de 

primaria y secundaria en 

coordinación con ISEA y 

constancias de cursos de 

capacitación para el trabajo 

con la institución que imparta 

los mismos.



f)Apoyo del área cultural

Con el Area

a) Familiares 

de internos: 

Para solicitar 

documentación 

(actas de 

nacimiento, 

certificado y 

copias).



b) Secretaria 

de Educación y 

Cultura: Para 

solicitar un 

exento de pago 

para exámenes 

de preparatoria 

para adultos 

interesados a 

cursar dentro 

de este Centro 

de 

Readaptación.

		

c) ISEA: 

Coordinar los 

estudios 

básicos de 

primaria, 

secundaria y 

preparatoria. 

Realizar 

trámites de 

Que la 

población 

interna cuente 

con sus 

estudios 

básicos 

concluidos.

24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en EduacionEducacion

6 meses en 

Educación para 

los Adultos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Educativo H
Direccion del Cereso 

Huatabampo
Ninguno

Que los internos 

que ingresan a 

este centro 

penitenciario que 

no cuenta  con 

algún con las mas 

mínima 

preparación  se 

alfabeticen , se 

incorporen 

posteriormente ala 

primaria , 

secundaria y 

preparatoria.Tamb

ién se les dan 

talleres de 

capacitación para 

el trabajo , para su 

integración ala 

sociedad.

a)Localizar la documentación 

escolar de los internos 

cuando ellos no la conservan 

buscan personas o empresa 

que nos apoyen para impartir 

los talleres



b)Incentivar a los internos 

para continuar con sus 

estudios

a)Área de Psicología : Para apoyarse en la rehabilitación

a)ISEA: Para 

programar 

documentación 

de los estudio 

de primaria , 

secundaria y 

preparatoria



b)CONALEP: 

para ayuda al 

prestar 

ponentes de 

cursos

Trabajar 

Organizadam

ente 
20 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Computacion y Administracion

1 años en 

Computacion No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Educativo n
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Apoyar en la 

coordinación de 

documentos tanto 

a ISEA, CECATI 

elaboración y 

llenado de 

documentos, 

archivar, 

coordinar a los 

asesores y 

monitores para 

lograr buen 

funcionamiento y 

desempeño, 

tomar fotografías 

para 

incorporación de 

primaria y 

secundaria, sacar 

curps y todo lo 

que requieran 

para desarrollar 

su trabajo los 

internos,

realizar estudio 

educativo.

Llenado de documentos 

tanto de ISEA como de 

CECATI.



Archivar, organizar.



Tomar fotografías.



Apoyar en los cursos de 

computación.



Sacar curps.



Realizar estudios educativos 

del Juzgado como para una 

posible pree liberación.



Sacar copias.



Organizar y coordinar a los 

asesores y apoyar a las 

personas que imparten 

cursos de capacitación para 

el trabajo (proporcionar 

material didáctico.

No Requiere

ISEA.- Impartir 

asesorías de 

primaria y 

secundaria,

llenado de 

actas.

	

CECATI 118.- 

Para los 

cursos de 

capacitación 

para el

trabajo, llenado 

de actas.

Erradicación 

del 

analfabetismo

.

23 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en EducacionEducativa

1 años en 

Educacion No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico Isabel Cristina Perla Lucero Ninguno Registro, captura  e integracion de la informacion de los internos que ingresan al centro.

1)  Integrar  expediente 

Jurídico-Administrativo al 

momento del ingreso de la 

interna.

2)  Alta y registro de datos 

en el sistema SRPS (cambio 

en la situación jurídica de la 

interna).

3)  Elaboración de Partidas 

de Antecedentes Penales.

4)  Elaboración de tramite 

fianzas Telmex.

5) Manejo y control de 

archivo actual y muerto.

6) Elaboración y envío de 

nómina de alimentación 

(socorro de ley) internas 

procesadas y sentenciadas 

de fuero federal.

7)  Integración de informes 

mensuales de todos los 

departamentos  para su 

envío  a Dirección General.

a)  Dirección General 

del Sistema                      

Tramites, asuntos 

relacionados al área 

jurídica

     Estatal 

Penitenciario

No Requiere

1) Obtener  

resultados en 

cada una de 

las tareas 

diarios.

22 55 Femenino Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnico Juridico

6 meses en 

Actividades 

Juridicas - 

Administrativas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico 1 Departamento Juridico Ninguno Auxiliar a la Dirección Jurídica, para una mejor organización de expedientes y de cualquier trámite a internos del fuero común; Apoyando en el desarrollo de las tareas encomendadas e inherentes al personal administrativo.

a) Captura diaria de internos 

que ingresan y egresan a 

este Centro, así como 

situación jurídica de cada 

uno de ellos.

	

b) Integración y envió de los 

estudios de personalidad 

para la solicitud de 

beneficios (en base a lo que 

entrega cada 

departamento).

	

c) Elaboración de 

antecedentes penales, ficha 

de identificación y del área 

de consejo técnico relativo a 

internos.

	

d) Actualizar situaciones 

jurídicas según 

notificaciones.

	

e) Registrar y enviar 

correspondencia.

	

f) Control de estudios 

pendientes de resolver.

	

g) Solicitud de sentencias 

ejecutorias y diligencias de 

amonestación a los 

a) CERESOS del 

Estado: Para solicitar 

información y 

documentación de 

internos trasladados.

	

b) Juzgado de Distrito: 

Para solicitar 

sentencias.



c) Instituciones 

Gubernamentales: 

Para los programas 

que se llevan a cabo 

por instrucciones del 

ejecutivo.

	

a) Diferentes 

Autoridades: 

Solicitar y 

otorgar 

información.



b) Área 

Jurídica 

Federal de la 

Coordinación 

del SIEP:

Para solicitar 

información y 

enviar 

correspondenci

a por fax.

 Correcto 

análisis e 

interpretación 

de 

expedientes 

jurídicos del 

fuero común.

22 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en DerechoJuridica Penal

1 años en 

Juridicas- 

Administrativas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico 2 Departamento Juridico Nniguno Auxiliar a la Dirección Jurídica, para una mejor organización de expedientes y de cualquier trámite a internos del fuero común; Apoyando en el desarrollo de las tareas encomendadas e inherentes al personal administrativo

a) Captura diaria de internos 

que ingresan y egresan a 

este Centro, así como 

situación jurídica de cada 

uno de ellos.

	

b) Integración y envió de los 

estudios de personalidad 

para la solicitud de 

beneficios (en base a lo que 

entrega cada 

departamento).

	

c) Elaboración de 

antecedentes penales, ficha 

de identificación y del área 

de consejo técnico relativo a 

internos.

	

d) Actualizar situaciones 

jurídicas según 

notificaciones.

	

e) Registrar y enviar 

correspondencia.



f) Control de estudios 

pendientes de resolver.

	

g) Solicitud de sentencias 

ejecutorias y diligencias de 

amonestación a los 

a) CERESOS del 

Estado: Para solicitar 

información y

	documentación de 

internos trasladados.

	

b) Juzgado de Distrito: 

Para solicitar 

sentencias.



c) Instituciones 

Gubernamentales: 

Para los programas 

que se llevan a cabo 

por instrucciones del 

ejecutivo.

	

	

a) Diferentes 

Autoridades: 

Solicitar y 

otorgar 

información.



b) Área 

Jurídica 

Federal de la 

Coordinación 

del SIEP: 

Para solicitar 

información y 

enviar 

correspondenci

a por fax.

Correcto 

análisis e 

interpretación 

de 

expedientes 

jurídicos del 

fuero común.

22 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en DerechoJurida- Penal

1 años en 

Jurídico - 

Administrativas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico 3 Departamento Juridico Ninguno Auxiliar a la Dirección Jurídica, para una mejor organización de expedientes y de cualquier trámite a internos del fuero común; Apoyando en el desarrollo de las tareas encomendadas e inherentes al personal administrativo.

a) Captura diaria de internos 

que ingresan y egresan a 

este Centro, así como 

situación jurídica de cada 

uno de ellos.

	

b) Integración y envió de los 

estudios de personalidad 

para la solicitud de 

beneficios (en base a lo que 

entrega cada 

departamento).

	

c) Elaboración de 

antecedentes penales, ficha 

de identificación y del área 

de consejo técnico relativo a 

internos.

	

d) Actualizar situaciones 

jurídicas según 

notificaciones.



e) Registrar y enviar 

correspondencia.

	

f) Control de estudios 

pendientes de resolver.

	

g) Solicitud de sentencias 

ejecutorias y diligencias de 

amonestación a los 

a) CERESOS del 

Estado: Para solicitar 

información y 

documentación de 

internos trasladados.

	

b) Juzgado de Distrito: 

Para solicitar 

sentencias.



c) Instituciones 

Gubernamentales: 

Para los 

programasque se 

llevan a cabo por 

instrucciones del 

ejecutivo.

	

a) Diferentes 

Autoridades: 

Solicitar y 

otorgar 

información.



b) Área 

Jurídica 

Federal de la 

Coordinación 

del SIEP:

Para solicitar 

información y 

enviar 

correspondenci

a por fax.



Correcto 

análisis e 

interpretación 

de 

expedientes 

jurídicos del 

fuero común.

22 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTSU Licenciatura en DerechoJurídica - Penal

1 años en 

Jurídico - 

Administrativas

.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico Ap Departamento Juridico Ninguno

Integrar  el 

expediente único 

del interno, así 

como verificar el 

tiempo 

compurgador y lo 

beneficios en 

sentencia para 

una oportunidad 

solicitud de 

beneficio de 

libertad 

anticipada

1. Programacion para 

solicitudes de beneficio de 

libertad anticipada

	

2. Partidas de antecedentes 

penales

	

3. Audiencias a internas y 

familiares

	

4. Solicitud de fianzas 

Telmex

	

5. Integracion de 

expedientes para 

beneficios

	







a) Coordinación 

General del SIEP: 

Envió de información 

solicitada



b) Juzgado Penal : 

Solicitudes de 

constancias 

procesales



c) Centro  

penitenciarios del 

Estado : Solicitud y 

envió deinformación 

sobre partidas , 

educativo, etc.

a)Juzgado de 

distrito : Envió 

y solicitud de 

información  y 

estudios de la 

población 

interna

	

b)Policía 

Municipal : 

Solicitud de 

apoyo temporal 

(traslados ) 



c) P.E.I: 

Información

Auditorias 

mensuales



Coordinación 

y planeación 

semanal de 

funciones



Concientizar 

al empleado 

sobre la 

responsabilid

ad de sus 

funciones





22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnico Juridica

6 meses en 

Conocimiento 

General en 

Juridico

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico 

Caborca
Departamento Juridico Ninguno

Observar la 

debida integración 

del expediente 

Jurídico 

Administrativo de 

los internos, 

conforme lo 

señalan los 

procedimientos 

legales para poder 

llevar un 

seguimiento 

progresivo y 

técnico 

individualizado 

sobre los 

Programas 

encaminados a la 

Readaptación 

Social y 

practicarles 

estudios de 

personalidad, para 

obtener un 

diagnóstico sobre 

el grado de 

readaptación y en 

el momento 

oportuno 

plantearlos para la 

obtención de un 

beneficio de 

1. Recabar la documentación 

de los internos desde su 

ingreso para integrar su 

expediente Jurídico - 

Administrativo bajo un 

control interno. 



2. Clasificar a los internos 

por fuero, dependiendo del 

delito, indiciado, procesado, 

sentenciado, etc.



3. Agregar al expediente las 

constancias procesales y 

llevar un control en el 

programa de procesados y 

sentenciados.



4. Llevar un control sobre el 

porcentaje de 

compurgamiento de cada 

interno y en el momento 

oportuno plantearlo para su 

libertad anticipada.



5. Observar sobre el 

cumplimiento del 

Reglamento Interior de los 

Centros y promover la 

cultura de la legalidad.



6. Mantenerme actualizado 

a) Juzgados Penales.- 

Solicitar información, 

constancias

procesales.

	

b) Agencias del 

Ministerio Público del 

Fuero Común y

Federal.- Solicitar 

información, confirmar 

datos en

ordenes de 

aprehensión.

	

c) Dirección General 

del SIEP.- Recibir y 

enviar información,

documentación, 

cumplir con sus 

instrucciones.

	

d) Comisión Estatal 

de Derechos 

Humanos.- Control 

de

internos indígenas, 

quejas, visitas.

a) Agencia del 

Ministerio 

Público 

Federal.- 

Solicitar

información, 

enviarla.

	

b) Juzgado de 

Distrito.- 

Solicitar 

información, 

sentencias,

confirmar 

datos.

	

c) Instituciones 

Públicas.- Para 

canalizar 

sentenciados 

en

libertad para 

cumplir trabajo 

comunitario.

	

d)Salas 

Regionales y 

Supremo 

Tribunal.- 

Solicitar

información.

1. Valorar el 

cumplimiento 

de la Ley 67 y 

Reglamento 

Interior de los 

Centros.



2. Fijar los 

lineamientos 

de trabajo y 

acordar su 

distribución.



3. Seleccionar 

y capacitar al 

personal.





25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJuridica

2 años en 

Básicos y 

Generales del 

Sistema 

Penitenciario, 

Area Juridica y 

Reglamentos 

Penitenciarios

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Controlar
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico 

Caborca 1
Dpto. Juridico Ninguno

Auxiliar en la 

integración del 

expediente 

Jurídico 

Administrativo de 

los internos 

conforme los 

señalan los 

procedimientos 

legales

1. Recabar la documentación 

de los internos desde su 

ingreso para integrar el 

expediente jurídico 

administrativo.



2. Agregar al expediente las 

constancias procesales y 

llevar un control en el 

programa de procesados y 

sentenciados.



3. Mantenerme actualizada 

sobre los informes en 

materia penitenciaria y leyes 

relacionadas



4. Sacar copias de 

documentación para 

integrarla al expediente 

jurídico administrativo.



5. Elaborar informes 

juridicos.



a) Juzgados Penales:                                      



Solicitar información



b)  Agencias del 

Ministerio Público  

Fuero Común y 

Federal:

Solicitar información



c) )   Dirección 

General del SIEP:

Recibir y enviar 

información, cumplir 

con sus 

instrucciones

    

Agencia del 

Ministerio 

Público  

Federal:

Solicitar 

información

1.  Valorar el 

cumplimiento 

de la Ley 67 y 

Reglamento 

interior de los 

Centros

2. Fijar los 

lineamientos 

de trabajo y 

acordar su 

distribución

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJurídica

1 años en 

Conocimientos 

Básicos y 

Generales del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.
 No necesaria. Asesorar Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico H Departamento Juridico Ninguno Atender con amabilidad a las personas e Instituciones que tengan que ver con las actividades de este Centro

a) Dar entrada y salida a los 

internos cuando así le 

corresponda al interno

	

b) Hacer solicitud de 

sentencia



c)  Remisión de oficios a 

cualquier Institución

	

d)Hacer solicitudes de 

pólizas de Telmex

a)Coordinación 

General: Para enviar 

información que ellos 

requieran

	

b) Otros CERESOS: 

Retroalimentar 

información necesaria 

para el buen 

funcionamiento

a)Juzgado de 

Primera y 

Segunda 

Instancia: 

Solicitud de 

información 

como auto de 

formal prisión y 

sentencias y 

resoluciones 

Judiciales

	

b) Tribunales: 

Atender 

órdenes que 

emana de esa 

Institución

a)Trabajo en 

Equipo

	

b)Buen 

funcionamient

o de la 

dirección y 

buen trato 

para todos lo 

que laboran 

ahi

22 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoPenal

1 años en Area 

Juridica No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Asesorar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico H2 Departamento Juridico Ninguno Atender con amabilidad a las personas e Instituciones que tengan que ver con las actividades de este Centro

a) Dar entrada y salida a los 

internos cuando así le 

corresponda al interno

		

b) Hacer solicitud de 

sentencia

	

c)  Remisión de oficios a 

cualquier Institución

		

d) Hacer solicitudes de 

pólizas de Telmex

a)Coordinación 

General: Para enviar 

información que ellos 

requieran



b) Otros CERESOS: 

Retroalimentar 

información necesaria

	para el buen 

funcionamiento

a)Juzgado de 

Primera y 

Segunda 

Instancia: 

Solicitud de 

información 

como auto de 

formal prisión y 

sentencias y 

resoluciones 

Judiciales

		

b) Tribunales: 

Atender 

órdenes que 

emana de esa 

Institución

a)Trabajo en 

Equipo

		

b)Buen 

funcionamient

o de la 

dirección y 

buen trato 

para todos lo 

que laboran 

ahí.

22 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoPenal

1 años en Area 

Juridica No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Asesorar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico Hillo
Direccion del Cereso 

Hermosillo 1
Ninguno Abatimiento de la sobrepoblación, cero rezagos en el análisis de expedientes

a)Revisión, análisis e 

integración de expedientes 

jurídicos de internos.



b)Audiencias jurídicas a 

internos, familiares y/o 

abogados.



c)Solicitud de 

documentación diversa a 

Juzgados y CERESOS.



d)Dar seguimiento a los 

programas de libertades

Seguridad.- para 

coordinar las 

audiencias de los 

internos



Educación, 

Psicología, Trabajo 

Social, Clínica de 

Desintoxicación.  para 

integrar los 

expedientes    de los 

Pree liberados, 

traslados y 

excarcelaciones, 

según sea el caso.

CERESOS.- 

Se solicita 

información o 

Documentació

n de internos y  

Sistema 

Estatal 

Penitenciario,.- 

mismo fin



Juzgados.- 

para contestar 

oficios de 

informes de 

Autoridad y 

proporcionar 

información 

diversa

Cero rezagos 

en el análisis 

e integración 

de 

expedientes.

23 50 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. En DerechoPenal

6 meses en 

Area Juridica No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico Hillo 1
Direccion del Cereso del 

Hermosillo 1
Ninguno Abatimiento de la sobrepoblación, cero rezagos en el análisis de expedientes

a)Revisión, análisis e 

integración de expedientes 

jurídicos de internos.



b)Audiencias jurídicas a 

internos, familiares y/o 

abogados.



c)Solicitud de 

documentación diversa a 

Juzgados y CERESOS.



d)Dar seguimiento a los 

programas de libertades

Seguridad.- para 

coordinar las 

audiencias de los 

internos



Educación, 

Psicología, Trabajo 

Social, Clínica de 

Desintoxicación.  para 

integrar los 

expedientes    de los 

Pree liberados, 

traslados y 

excarcelaciones, 

según sea el caso.

CERESOS.- 

Se solicita 

información o 

Documentació

n de internos y 

Sistema 

Estatal 

Penitenciario,.- 

mismo fin



Juzgados.- 

para contestar 

oficios de 

informes de 

Autoridad y 

proporcionar 

información 

diversa.  



Cero rezagos 

en el análisis 

e integración 

de 

expedientes.

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en DerechoPenal

6 meses en 

Area Juridica No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico Hillo 2
Direccion del Cereso de 

Hermosillo 1
Ninguno Abatimiento de la sobrepoblación, cero rezagos en el análisis de expedientes

a)Revisión, análisis e 

integración de expedientes 

jurídicos de internos.



b)Audiencias jurídicas a 

internos, familiares y/o 

abogados.



c)Solicitud de 

documentación diversa a 

Juzgados y CERESOS.



d)Dar seguimiento a los 

programas de libertades

Seguridad.- para 

coordinar las 

audiencias de los 

internos



Educación, 

Psicología, Trabajo 

Social, Clínica de 

Desintoxicación.  para 

integrar los 

expedientes    de los 

Pree liberados, 

traslados y 

excarcelaciones, 

según sea el caso.

CERESOS.- 

Se solicita 

información o 

Documentació

n de internos y 

Sistema 

Estatal 

Penitenciario,.- 

mismo fin



Juzgados.- 

para contestar 

oficios de 

informes de 

Autoridad y 

proporcionar 

información 

diversa

cero rezagos 

en el análisis 

e integración 

de 

expedientes.

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic en DerechoPenal

6 meses en 

Area Juridica No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico Hillo 3
Direccion del Cereso de 

Hermosillo 1
Ninguno Abatimiento de la sobrepoblación, cero rezagos en el análisis de expedientes

a)Revisión, análisis e 

integración de expedientes 

jurídicos de internos.



b)Audiencias jurídicas a 

internos, familiares y/o 

abogados.



c)Solicitud de 

documentación diversa a 

Juzgados y CERESOS.



d)Dar seguimiento a los 

programas de libertades

Seguridad.- para 

coordinar las 

audiencias de los 

internos



Educación, 

Psicología, Trabajo 

Social, Clínica de 

Desintoxicación.  para 

integrar los 

expedientes    de los 

Pree liberados, 

traslados y 

excarcelaciones, 

según sea el caso.

CERESOS.- 

Se solicita 

información o 

Documentació

n de internos y 



Sistema 

Estatal 

Penitenciario,.- 

mismo fin



Juzgados.- 

para contestar 

oficios de 

informes de 

Autoridad y 

proporcionar 

información 

diversa.  

Cero rezagos 

en el análisis 

e integración 

de 

expedientes.

25 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. En DerechoPenal

6 meses en 

Area Juridica No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliares De Trabajo 

Social Hillo
Readaptacion Social Ninguno Intervenir con sentido de responsabilidad, compromiso, eficiencia y eficacia, en la atención de problemas y necesidades tanto de los internos y sus visitantes, con el propósito de incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida.

a)Responsable del sistema 

de identificación de la gente 

en los días de visita.  



b)Realizar la media filiación y 

expediente de los nuevos 

ingresos.



c)Apoyo en la coordinación 

del festejo del día del niño y 

la posada navideña en 

beneficio de hijos de 

internos.



d) Localización de familiares 

de internos.



e) Mantener actualizado el 

archivo y base de datos. 

Seguridad.- Para 

coordinar la visita , 

seguridad de la gente 

y áreas recreativas.

		

Área Médica.- para 

tratamiento y 

excarcelaciones por 

cuestiones de salud

Empresas y 

asociaciones 

civiles: Para 

solicitar apoyo 

en especie 

para los 

eventos 

organizados en 

beneficio de la 

población.

	

Oficina del 

Registro Civil : 

Solicitar apoyo 

para la 

realización de 

campañas de 

Matrimonios,      

registros y 

reconocimiento

s de hijos y 

trámites para 

solicitudes de 

actas foráneas

	

Protección 

civil: Se solicita 

información de 

familiares de 

internos que 

habitan en 

otras entidades 

Cero quejas y 

rezago en 

gestiones.
23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en Trabajo socialJuridica

6 meses en 

Trabajo Social No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Ayudantia Hillo
Direccion del Cereso 

Hermosillo 1
Ninguno Cero rezagos y extravío de Expedientes

a)Formar los expedientes de 

internos que Ingresan y 

archivar la información de los 

que egresan.

	

b)Buscar antecedentes 

históricos de internos que 

reingresan y egresan, para 

actualizar expediente y 

libertades

	

c)Apoyar a los asesores 

jurídicos en tiempo y forma 

con los expedientes para 

audiencias a familiares y 

abogados.

	

d)Dar de alta y baja los 

ingresos y egresos en el 

Sistema RPS.

	

e)Verificar el seguimiento 

para archivar todos los 

documentos que llegan y se 

generan de los internos

Seguridad.- para intercambio de información.
No Requiere

 Cero rezagos 

y extravío de 

Expedientes
23 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Archivología

6 meses en 

Manejo de 

Archivo
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador  Educativo Isabel Cristina Perla Lucero Ninguno Coordinar los diferentes niveles de educación Primaria, Secundaria y Capacitación para el trabajo para la población interna.

1)  Coordinar a las asesoras 

de los diferentes niveles de 

educación, Alfabetización, 

Primaria y Secundaria.

2)  Coordinación de cursos 

impartidos por parte de 

Cecati 118.

3)  Coordinar la aplicación de 

exámenes  de los diferentes 

niveles.

4)  Registro y control de 

todas las actividades 

educativas.

5)  Mantener la participación 

del interno en las diferentes 

actividades educativas.



No Requiere

a)   Cecati 118                                                      

Cursos  que se 

imparten 





b)   ISEA                                                                 

Coordinación 

de la 

educación

1) Mantener  

la 

participación 

de la 

población.

2) lQue la 

población 

interna 

obtenga una 

constancia de 

participación.

3) Que la 

población 

interna 

obtenga un 

certificado de 

estudios.

23 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en EducacionEducativa

1 años en 

Educación No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Archivo Departamento Juridico Ninguno Garantizar el funcionamiento de los expedientes jurídicos que se tienen en los archivos de cada interno.

1) Recibir documentación de 

las diferentes 

dependencias.



2) Recibir internos que son 

consignados ante el juez 

penal en turno,

	

3) Llevar el control sobre el 

registro de ingreso y egresos 

de internos.

	

4) Formar el expediente 

jurídico de cada interno

	

5) Archivar toda la 

documentación relacionada 

con cada interno, en su 

respectivo expediente, una 

vez digitalizada

	

6) Auxiliar en los diferentes 

departamentos

	

7) Llevar el control de los 

términos constitucionales

	

No Requiere No Requiere

Coordinación 

con el 

personal de 

registro y 

control de 

archivo

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Administracion

6 meses en 

Administracion No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Area 

Cultural

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno Coordinar y llevar a cabo actividades culturales y de desarrollo humano entre la población de internas, para una readaptación social integral de las personas.

Realizar actividades 

culturales que apoyen la 

readaptación social del 

interno, mediante parámetros 

establecidos por la Dirección 

del Centro Penitenciario.

	

Impartir el cursos Modelo de 

Tratamiento Penitenciario: 

Libertad con responsabilidad 

a internos e internas dentro 

de los CERESOS del Estado 

de Sonora; así como en 

transferencia de esta 

tecnología a otras entidades 

federativas.

	

Organizar curos y talleres 

de: música, teatro, literatura, 

pintura y dibujo, desarrollo 

humano, artesanías y 

manualidades.

	

Fomentar los valores patrios 

entre la población interna 

`por medio de la realización 

de ceremonias cívicas, 

organizados con una escolta 

y banda de guerra.

	

Organizar y desarrollar 

eventos artísticos, culturales 

Coordinadores de 

Área CERESO.- Para 

brindar apoyo en la 

coordinación de 

actividades o 

eventos.

	

Instituto Sonorense de 

Cultura.- Para la 

realización de 

eventos, cursos y 

talleres; así como para 

la supervisión de la 

biblioteca pública en el 

Centro de 

Readaptación Social.

Internos y 

Familiares.- 

Para brindarles 

cursos, talleres 

y conferencias 

en las 

diferentes 

disciplinas 

culturales y de 

desarrollo 

humano.

	

Universidad de 

Sonora.- Para 

la realización 

de eventos, 

cursos y 

talleres.

	

Patronato para 

la 

Reincorporació

n Social.- Para 

la realización 

de eventos, 

cursos y 

talleres.

Presentación 

del Programa 

Operativo 

Anual de 

Trabajo.

	

Presentación 

de resultados 

en relación a 

la atención y 

participación 

del número de 

personas en 

los 

Programas 

establecidos.



28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalDocencia, Arte y MúsicaDesarrollo Humano y Cultura

2 años en 

Docencia, Arte 

y Músico

1 años en 

Cultural

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador de 

Criminologia

Departamento de Progrmas 

de Readaptacion Social
Criminologia

Brindar atención e 

información 

necesaria a los 

internos de 

acuerdo a su 

perfil criminal, 

mediante la cual 

puedan adquirir 

herramientas para 

alcanzar una 

adecuada 

reinserción a la 

sociedad.

Coordinar las actividades del 

área y personal.



Informar al interno sus 

derechos y obligaciones 

como procesado y 

sentenciado y de acuerdo a 

sus necesidades, analizarlo 

al Departamento.

		

Elaboración de dictámenes 

criminológicos para 

determinar peligrosidad con 

la finalidad de clasificar y 

ubicar al Interno.

		

Estudios criminológicos y 

revaloraciones solicitadas 

por la Coordinación General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario,para beneficios 

de libertades.

Seguridad.- para el 

intercambio de 

información de los 

internos

Jurídico.- para los 

estudios de pree 

liberados

No requiere

Cero rezagos 

de estudios 23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Criminologia

1 años en 

Conocimiento 

General en 

Sistema 

Penitenciario

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

Integración de todas 

las funciones de  

una Unidad principal

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador de Deporte 

Nav

Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno Inculcar el deporte como una forma de vida sana, motivar a los internos hacia eventos culturales como parte de la formación educativa; señalar que con disciplina y dedicación se podrán superar los errores cometidos.

1.- Inculcar las diferentes 

disciplinas deportivas.

	

2.- Llevar a cabo los 

programas y eventos 

establecidos.

	

3.- Buscar apoyos en 

instituciones educativas, 

culturales y deportivas.

	

4.- Apegarse al reglamento 

establecido para el 

desempeño y manejo de 

todas y cada una de las 

labores a realizar.

a) Área de 

Readaptación: 

Consultar sobre 

programas 

laborales.

	

	

a) Instituciones 

Educativas: 

Apoyo sobre 

eventos 

culturales 

(música, 

teatro, ballet, 

etc.).

	

b) Empresas 

Laborales: 

Apoyo para 

impartición de 

cursos de 

algunos 

oficios.

	

c) Club e 

Instituciones 

Deportivas: 

Presentación e 

intercambios 

deportivos, 

apoyos de 

material 

deportivo

a) Dedicar el 

tiempo 

suficiente a 

cada 

programa.

	

b) Contar con 

material 

suficiente del 

evento a 

desarrollar.

	

c) dedicación 

y empeño 

prestado a 

cada 

objetivo.

21 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicienciatura en Cultura Fisica y DeporteAcondicionamiento Fisico

6 meses en 

Acondicionamie

nto Fisico
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador de 

Deportes

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Instructor de 

Deportes
Coadyuvar  a una Readaptacion total e integral de los reclusos.

1. Coordinar y supervisar a 

los instructores deportivos.

2. Supervisar las visorias 

para la selección y 

conformación de equipos en 

las diferentes disciplinas.

3. Planear y diseñar 

estrategias para un buen 

desarrollo de las disciplinas 

deportivas.

4. Gestionar ante 

Autoridades a fines y 

deportistas de alto 

rendimiento, apoyos y 

Clínicas de 

Retroalimentación para los 

practicantes de las 

disciplina. 

5. Generar datos y 

Estadísticas para el control y 

seguimiento de las 

actividades y uso 

informativo.

Seguridad.- Para el 

resguardo de las 

instalaciones y 

personas.

Jurídico.- Para 

conocer el perfil del 

recluso y situación 

jurídica

Con las Autoridades de los tres niveles .- para gestionar apoyos, clínicas de retroalimentación y    eventos deportivos.

El incremento 

de 

practicantes 

de de 

deportes	

23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalMedicina DeportivaGeneral

1 meses en 

Preparación 

fisica
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador de 

Informatica

Departamento 

Administrativo

Auxiliar de Informatica 

(6), Auxiliar de 

Dactiloscopia (7)

Tener un buen 

funcionamiento de 

todo el equipo de 

cómputo del 

Centro en sus 

diferentes áreas. 

Que el equipo de 

cómputo del 

Centro funcione 

eficientemente.

Tener todo el equipo de 

cómputo funcionando lo 

mejor posible.

Supervisar al personal a 

cargo.

Desarrollo de sistemas para 

optimizar procesos.

Proporcionar información de 

ser necesario.

Administrar la red.

Administrar y supervisar los 

diversos sistemas que se 

utilizan en el Centro.

Administrar y supervisar la 

base de datos.

Con todas las áreas 

del Cereso.- Para 

verificar los equipos 

de trabajo y 

solicitarles 

información de distinta 

índole.

Dirección General de 

los Ceresos.- Para 

solicitarles equipos y 

materiales para el 

trabajo y para la 

entrega de 

información variada 

relacionada con el 

centro.

C - 4.- Para 

intercambio de 

información y control 

de monitoreo y red 

interna telefónica.

Otros Ceresos del 

Estado.- Para 

intercambiar 

información 

relacionada con los 

internos.

No requiere

Cumpliendo 

los objetivos 

diarios, 

semanales y 

mensuales.

25 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosIng. en Sistemas, Lic. en InformáticaInformatica

2 años en 

Informatica No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador de 

Psicologia

Direccion del Cereso de 

Huatabampo
Ninguno

Apreciación de los 

rasgos Psíquicos 

fundamentales de 

la personalidad 

valorándolos 

cualitativa y 

cuantitativamente 

encaminados 

hacia aquellos 

rasgos psíquicos 

que la 

criminología 

señala como 

facilitadores de 

delito, así como 

formular 

conclusiones , 

diagnósticos  y 

pronósticos 

mediante la 

aplicación de  

pruebas 

psicológicas 

necesarias y así 

formar a cada 

interno su 

expediente 

psicológico.

	

a) Aplicar  pruebas 

psicológicas para determinar 

la personalidad y el grado de 

peligrosidad del interno



b) Atencion psicológica de 

los mismos en forma grupal  

e individual



c) Armar programas de 

prevención y readaptación 

social

	

d)Conocer  nuevas  

investigaciones enfocadas al  

trabajo de criminología así 

como también de la 

readaptación Social.	

Coordinación  General 

del sistema Estatal 

Penitenciario: Para 

permitir  informes 

mensuales , así como 

solicitud  de 

constancias de procap 

.



Área Jurídica del 

Penal : para llevar 

acabo los estudiosde 

libertad anticipada , 

entregar 

valoracionespsicológic

as de los internos de 

nuevo ingreso para 

integrarlo al 

expediente

	



No Requiere

Cero errores 

emitidos 25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en PsicologiaPsicologia

1 años en 

Conocimiento 

General del 

Área

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador de 

Recursos Humanos

Departamento 

Administrativo

Supervisor de 

Recursos Humanos, 

Auxiliar Administrativo

Generar y Mantener un buen ambiente de trabajo apegado a la normatividad.

Actualizar la plantilla de 

personal por áreas 

mensualmente, para 

información de la 

superioridad.

Asesorar y orientar a los 

trabajadores en sus trámites 

de seguridad social.

Requizitar la nomina de 

sueldo quincenalmente.

Llevar el control de 

vacaciones, incapacidades e 

inasistencias del personal.

Notificar al personal para las 

diligencias en los Juzgado 

locales y federales.

Preparar informes y 

mantener records del 

personal 

Conocer los reglamentos y 

objetivos de la 

Dependencia.

Con todas las áreas del Centro, para la unificación de criterios en la aplicación de la Normatividad en las incidencias laborales y retroalimentación.Centros de Readaptacion del Estado, Coordinación del Sistema Estatal Penitenciario. C3 y Dirección General de Recursos Humanos, para intercambiar información laboral de los trabajadores.

Disminución 

de incidencias 

del personal
20 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en AdministraciónAdministración de recursos humanos

1 años en 

Recursos 

Humanos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Deportivo ISabel Cristina Perla Lucero Ninguno Realizar promociones deportivas a beneficio de la población interna.

1)  Evaluar  mensualmente la 

participación de la población 

interna.

2) Realizar evento deportivo 

y/o cultural alusivo a una 

fecha conmemorativa.

3)Entrenamiento diario de los 

diferentes deportes que se 

practican.

4) Realizar estudios 

deportivos para beneficio de 

libertad.

5) Invitación a personal 

externo, Instituciones, etc. 

para participar en eventos.

No Requiere

a)  

INSTITUTO 

DEL 

DEPORTE                                    

SOLICITAR 

APOYOS 

(DONACIONE

S)





b) ESCUELAS  

(DIFERENTE

S)                                   

REALIZAR 

TORNEOS 

DEPORTIVOS    







c)  D.A.R.E                                                              

SOLICITAR 

APOYOS 

(DONACIONE

S) Y 

PROGRAMAC

ION DE 

DIFERENTES 



                                                                               

ACTIVIDADE

S 

DEPORTIVAS

1)  

PARTICIPAC

ION DE LA 

POBLACION 

INTERNA.

2)  INFORME 

RENDIDOS 

AL  FINAL 

DEL MES.

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Educación FisicaDeportiva

1 años en 

Instructor de 

Deportes
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Deportivo 

1

Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno



Promover la 

práctica del 

deporte entre la 

población interna.

a) Tener una estrecha y 

excelente relación con  las 

instituciones las cuales 

apoyan

al centro de readaptación 

social

	

b) Organizar torneos

	

d) Promover  torneos entre la 

población interna 

	

e) Difusión de los eventos 

que se realizan para obtener 

mas apoyos de las empresas 

y organizaciones.



f) Elaboración de estudios de 

personalidad relativos al 

desempeño deportivo de los 

internos y su presentación 

en reunión de consejo 

interdisciplinario.



g) Informes semanales y 

mensuales relativos al área 

deportiva, sobre el 

desempeño y cantidad de 

internos participantes.



a) Con los demás departamentos

a) Instituto 

Municipal del 

Deporte

Solicitar apoyo 

en material 

deportivo

	

Resultados 

en planeación 

y organización 

de eventos 

deportivos

23 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnico en educación deportivaDeportiva

3 meses en 

Deporte No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Deportivo 

Obregon

Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Fomentar la 

práctica del 

deporte para 

contribuir en el 

desarrollo integral 

de la población 

interna del Centro 

de Readaptación 

Social de CD. 

Obregón.

1. Elaborar estudios 

mensuales para los internos 

que alcanzan un probable 

beneficio.



2. Elaborar el informe 

mensual de las actividades 

realizadas.



3. Organizar y coordinar los 

eventos deportivos



4. Programar la semana 

lúdica y deportiva cada año.



5. Relacionarme con 

organismos oficiales, 

instituciones deportivas.



a)Administración.- 

Llevar un adecuado 

control del

material deportivo.

	

a)Presidente 

Municipal.- 

Solicitar  

apoyos.



b)Instituto de 

Deporte, 

Empresas, etc.- 

Pedir apoyos.

	

c)Instituciones 

Estudiantiles y 

Clubes 

Deportivos.- 

Realizar

encuentros 

deportivos o 

pláticas 

relacionadas al 

deporte.



Índice de 

cumplimiento 

de actividades 

programadas 

en tiempo y 

forma.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Educación FísicaDeportiva

6 meses en 

Conocimientos 

Básicos en 

Actividades 

Deportivas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Deportivo y 

Educativo

Departamento de 

Redaptacion Social
Ninguno

Realizar una 

clasificación de 

internos, para su 

adecuada 

instrucción 

académica, 

promover la

alfabetización, 

motivar la 

incorporación de 

los internos en 

actividades tanto 

cívicas como

sociales, 

higiénicas, 

artísticas, éticas 

entre otras.

1) Reafirmar los convenios 

de colaboración ( Isea, 

Cecati, Conalep, UES).

2) Tener una estrecha y 

excelente relación con las 

instituciones que partivipan y 

apoyan al centro.

3) Entregar certificados a 

internos que terminen sus 

cursos.

4) Elaborar estudios 

relacionados con actividades 

educativas y culturales que 

realizan los internos.

5) Promover entre la 

población interna cursos de 

capacitación para el trabajo.

6) Elaborar diagnósticos de 

las áreas vulnerables.

a) Administración 

General del siep 

b) Director general de 

readaptación

c) Conalep, UES, 

ISEA.

e) Sistema de 

preparatoria abierta

a) C.E.C.A.T.I. 

#124

b) Empresas 

Privadas 

c) Servicios 

Gastronómicos

Cero errores 

emitidos en 

tiempo
23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic Educación Deportiva, Administración.Deportiva Administrativa

6 meses en 

Entrenador de 

Deporte
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Educativo 

G

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno Coordinar los eventos y certámenes culturales, para la readaptación de los internos.

1.Supervisar obras de 

teatros con los internos.



2.Organizar y llevar a cabo 

los eventos cívicos con la 

escolta interna.



3.Llevar a cabo las semanas 

culturales cuando se 

solicite.



4.Llevar cursos de 

superación para los internos.



5.Hacer estudios 

preliberados del área 

cultural.

a)Coordinador Trabajo 

Social.- Para 

coordinar los eventos 

u obras de teatro.

	

b)Administración.- 

Para solicitar 

papelería o 

documentación para 

llevar a cabo cualquier 

certamen.

a) Instituciones 

Locales 

Comerciales.- 

Para solicitar 

apoyo de 

donaciones 

para las fiestas 

y bailables.

	

b)Bellas Artes.- 

Para solicitar 

apoyo para 

vestuario 

y	bailables.

	

c)Casa de la 

Cultura.- Para 

solicitar apoyo 

para vestuario 

y bailables.

Valorización 

de su 

capacidad.



Eficiencia 

laboral.



Concluir con 

buenos 

resultados 

todo mi 

trabajo.



Responsabilid

ad y 

Disponibilidad

.

20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica o Licienciatura en Bellas ArtesCultura

6 meses en 

Área Cultural No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Educativo 

Obregon

Jefe de Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Dar acceso a la 

visita familiar al 

interior del centro, 

proporcionarles la 

información que 

necesiten para 

ingresar no 

tengan ningún 

inconveniente ni 

introduzcan cosas 

que no deben por 

cuestiones de 

seguridad.



1) Checar documentación 

para la elaboración de 

credenciales a familiares 

para ingresar para visita de 

Sábados y Domingos.

2) Captura de datos 

personales, fotografía y 

huellas de la visita que entra 

el Centro.

3) Dar información para 

canalizar a los diferentes 

departamentos.

4) Ayuda a la coordinación 

del área femenil del Centro.

a)Trabajo Social                                                        



Documentación de 

Internos

a)Visitas

Darle acceso al 

Centro y 

proporcionarles 

información y 

orientación

1. Tener 

comunicación 

con la visita 

para que den 

propuestas 

referentes al 

trato del 

personal y su 

eficiencia



2. Aumentar 

la seguridad a 

la hora de la 

visita 

familiar.

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretarialesestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica/ conocimientos de SeguridadSeguridad

6 meses en 

Seguridad y 

Computacion
No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Educativo 

Obregon 1

Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Brindar atención 

académica a los 

internos que no 

cuentan con 

educación básica 

de tal manera que 

logren egresar de 

este Centro 

Penitenciario, 

brindándole las 

herramientas 

básicas 

intelectuales que 

le permitan 

reinserción social 

óptima.

1. Organizar círculos de 

estudio de los internos.



2. Aplicacion de entrevista a 

los nuevos internos para 

conocer el grado de estudios 

academicos.



3. Informes mensuales a la 

Direccion General.



4. Atender audiencias a 

internos y asesores para 

solucionar problemáticas que 

estos no pueden resolver.

	

a) Área de Trabajo 

Social del centro, 

solicitándole

actas de nacimiento y 

Curp.



b) -Área Jurídica del 

Centro.

se solicita estudios 

preliberacionales de 

internos que se

encuentran en tiempo 

de obtener   su 

libertad

anticipadamente.



c) Área Deportiva y de 

Trabajo, 

corroborando

información referente 

al área y que se anota 

en el

estudio 

preliberacional.





a) ISEA,  

entregando 

incorporacione

s, 

solicitando 

información de 

estudiantes,

duplicados de 

certificados.



b) -Tramitar 

duplicados de 

Certificados 

ante    

la Secretaria 

de Educación y 

Culltura.



c) -Gestionar 

ante 

Instituciones y 

Empresas  

donaciones

tales como; 

pizarrón, 

butacas, 

anaqueles, 

libros, aire

acondicionado, 

Televisión, 

material 

audiovisual 

1- Eficiencia, 

Respeto y 

Lealtad

	

2- Planeación 

de actividades 

diarias



3- 

Organización 

del trabajo

	

4- Eficiente le 

material de 

trabajo

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. EducaciónCoordinador Educativo

1 años en 

Pedagogía No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Asesorar Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Medico
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno Mantener buena salud dentro del Centro, mantener programas preventivos de salud y brindar atención médica.

1.- Medicina preventiva 

clínica y mantenimiento de la 

salud.

	

2.- Terapéutica clínica 

ambulatoria en las tres 

esferas.

	

3.- Abordaje integral de los 

problemas de salud.

	

4.- Atención continúa en la 

consulta externa y cuidados 

comprehensivos.

a) SSA: Brindar 

apoyo.

	

b) SIEP: Brindar 

apoyo médico y de 

estudios.

No Requiere

Metas 

Cumplidas 25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en MedicinaTraumatología y Ortopedia

1 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Medico 1
Departamento de 

Readapacion Social
Ninguno

vigilar la salud 

bucal, es bien 

sabido que la 

fuente de 

bacterias mas 

grandes del 

organismo

esta en la boca y 

que de ahí parten 

muchas 

enfermedades y 

por eso que 

trabajamos para 

controlar muchas 

de

esas 

enfermedades 

eso haciendo 

equipo con los 

médicos.

1) Promover medicamentos 

para reducir y controlar las 

infecciones bucales

	

2) Efectuar las extracciones 

dentales necesarias a los 

internos para devolver su 

bienestar

	

3) Eliminación de sarro 

tártaro dental y placa 

dentobacteriana y así se 

reducen los factores de 

infección

	

4) Actualmente con la 

adquisición del equipo dental 

vamos a estar en posibilidad 

de restaurar las caries, 

mediante

la eliminación de caries y la 

posterior obturación con 

amalgama



5) Estar atentos a las 

emergencias que se 

presentan cuando por alguna 

violencia tenemos que 

practicar

procedimientos suturas, 

etc.



a) Readaptación 

social del SIEP

Solicitud de 

medicamentos, 

material e 

instrumental

necesarios para esta 

labor

	

b) Secretaría de Salud

Como apoyo en casos 

de falta de 

medicamentos

anestésicos, etc.. y 

exámenes de 

laboratorio



No Requiere

Atención 

dental 

oportuna 

cuando se 

requiera

26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Medico DentistaDental

1 años en 

Dentista No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Medico 2
Departamento de 

Readapacion Social
Ninguno

Salvaguardar la 

vida y salud de los 

internos de este 

centro a partir de 

su ingreso hasta 

que egrese, 

aplicando todos

los métodos y 

conocimientos en 

beneficio de su 

salud y vida

1) Practicar y aplicar la 

medicina preventiva en 

beneficio de todos los 

internos

	

2) Llevar a cabo detecciones 

constantes de las distintas 

patologías crónico 

degenerativas del momento

	

3) Otorgar consultas 

diariamente a solicitud de 

internos e internas tanto 

programadas como 

extemporáneas

	

4) Tener bajo control y 

tratamiento a los pacientes 

que cursan con 

padecimientos crónicos 

degenerativo

	

5) Orientar y ofrecerles 

platicas relacionadas con la 

salud, con el objetivo de que 

conozcan el riesgo de las 

mismas

	

6) Llevar a cabo los distintos 

programas de vacunación de 

internos, tanto en campañas 

nacionales como en forma

a) Secretaría de Salud 

del Estado de 

Sonora

Estar en coordinación 

con el sistema de 

salud del

Estado y Hospital 

General de la 

Secretaría de

Salubridad y 

Asistencia, para llevar 

a cabo todos los

programas 

relacionados con la 

salud





a) Instituto 

Mexicano del 

Seguro 

Social

Contar con el 

apoyo general 

en casos de

contingencias 

dentro del 

centro y 

medidas 

preventivas

Control en el 

suministro de 

medicamento

s y material 

de curación

Atención 

médica 

oportuna a la 

población 

interna

26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Medicina Salud

1 años en 

Medicina No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Medico AP
Director del Cereso Agua 

Prieta
Ninguno Mantener buena salud dentro del Centro, mantener programas preventivos de salud y brindar atención médica

1.- Medicina preventiva 

clínica y mantenimiento de la 

salud.

		

2.- Terapéutica clínica 

ambulatoria en las tres 

esferas.

		

3.- Abordaje integral de los 

problemas de salud.

		

4.- Atención continúa en la 

consulta externa y cuidados 

comprehensivos.

a) SSA: Brindar 

apoyo.

		

b) SIEP: Brindar 

apoyo médico y de 

estudios.

No Requiere

Metas 

Cumplidas 28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en MedicinaTraumatología y Ortopedia

1 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador MEdico H
Direccion del Cereso 

Huatabampo
Ninguno Dar atención médica a los internos, control de paciente con patología

a) Revisión médica de todo 

interno que ingresa

	

b) Atención continúa

	

c) Control y vigilancia de 

internos con patología 

crónica degenerativa

	

d) Certificaciones médicas

	

e) Excarcelaciones de 

internos a unidades médicas 

en caso de que lo requiera

	

f) Informes médicos

Con el Area

a) Hospital II 

Nivel 

Hermosillo, 

Son: Revisión 

de internos con 

patología 

infecciosa o 

crónicos 

degenerativa 

no controlables 

en esta 

unidad

Cero errores 

emitidos 25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en MedicinaSalud

1 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador Medico 

Obregon

Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

	

Proporcionar la 

atención médica 

al interno.



1. Consulta.



2. Canalizar al paciente con 

el Médico Especialista.



3. Elaborar estudios del 

fuero común.



4. Elaborar informes 

médicos definidos.



5. Orientación médica a los 

internos por medio de 

pláticas.

Hospital General.- 

Para revisión de 

interno adscrito a

segundo nivel.

Familiares del 

Interno.- Dar 

información 

sobre caso 

de

padecimientos 

especiales.

	

1. 

Responsable.





2. 

Disponibilidad

.

		

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Medicina Salud

18 meses en 

Conocimientos 

Básicos en 

Medicina 

General

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador MedicoT

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Medico General (9), 

Jefe de Enfermeros, 

Secretaria, 

Intendencia

Prestar un Servicio de Calidad y Oportuno a los Pacientes.

Coordinar y organizar al 

personal adscrito al hospital 

basico de este Centro.



Coordinar y Supervisar las 

actividades administrativas, 

propias del Hospital Básico.

		

Verificar excarcelaciones, 

justificarlas y aprobarlas en 

caso necesario.

	

Control de adquisición de 

medicamentos y materiales 

de curación.

Seguridad.-Para 

coordinar el servicio a 

los pacientes 



Dirección General de 

Readaptación.- Para 

llevar acuerdos y 

estrategias para 

mejorar y apoyos al 

servicio Médico.

	

Recursos Humanos.- 

Tener conocimiento 

sobre incidencias que 

pueden presentarse.

No requiere

Disminución 

de 

excarcelacion

es.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalMedicina GeneralMedicina General

2 años en 

Atención 

Hospitalaria
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinadora Area 

Femenil

Direccion del Cereso 

Hermosillo I

Secretaria, 

Trabajadora Social
Una Reinserción total y plena de las internas a través de una organización y aplicación de los tratamientos penitenciario, velando siempre por un trato justo y digno de las mujeres en reclusión.

Coordinar al personal 

adscrito al área femenil y 

demás que presten sus 

servicios.

	

Garantizar que se brinde un 

trato digno y humano a las 

mujeres en reclusión.

	

Asegurar la aplicación de las 

actividades educativas, 

culturales, deportivas que 

benefician la readaptación.

	

Coordinar la atención de las 

internas en las áreas de 

psicología, psiquiatría, 

consultorio médico y de 

readaptación social, entre 

otros.

	

Calendarizar todas las 

actividades que se 

desarrollen en el área 

femenil.

	

Participar activamente en las 

metas del consejo 

interdisciplinario.

	

Realizar concertación con 

instituciones 

Seguridad.- para 

coordinar y organizar 

al personal de 

seguridad 

comisionado.

	

Trabajo Social.- para 

la orientación y 

gestión  de apoyos 

externos.

	

Hospital Básico y 

Clínica del 2 ½.- para 

la atención medica

Ciudad de los 

Niños.- Para 

albergar a hijos 

de mujeres en  

reclusión que 

no cuentan con 

apoyo familiar 

para hacerse 

cargo de los 

menores.

Cero quejas o 

denuncias. 25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalDerecho Derecho Penal

1 años en Area 

Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinadora Clinica 2 

1/2

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Medico General (2), 

Medico Odontologico 

(2), Enfermera (4), 

Trabajo Social (2), 

Auxiliar de Farmacia 

(4), Auxiliar 

Administrativo

Prestar un servicio de calidad y oportuna a los pacientes

1- Elaborar resúmenes 

médicos para la atención 

hospitalaria de Internos a 

diferentes instituciones de 

salud.

2.- Realizar estudios 

médicos de internos que 

tendrán el beneficio de 

libertad anticipada.

3.- Coordinar al personal del 

área médica.

4.- Presentar el informe 

mensual de actividades 

médicas.

5.- llevar los inventarios de 

medicamento

10.- Integrante del consejo 

técnico interdisciplinario

11.- Consulta Médica 

General a la población 

Penitenciaria.

Trabajo Social.- Para 

ver la relación de 

medicamento que le 

traen los familiares a 

los internos, visita 

conyugal (exámenes 

de laboratorio).



Psicología.- Para 

realizar estudios 

psicológicos a los 

internos y terapia.



Seguridad.- Para el 

traslado de los 

internos a consulta 

diaria y a los 

diferentes centros de 

salud según 

requieran.



Psiquiatría.- Para 

interconsulta de 

internos con algún 

problema psiquiátrico.



Jurídico.- Para 

aclaraciones de dudas 

sobre la situación 

jurídicas de los 

internos cuando van a 

ser llevados a algún 

No requiere

Que los 

expedientes 

médicos del 

interno, se 

encuentren 

debidamente 

actualizados y 

se de la 

atención 

Médica en 

tiempo y 

forma.

30 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalMedico GeneralSalud Publica

3 años en 

CERESOS o 

experiencia en 

salud publica

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinadora de 

Trabajo Social

Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno Ser el vínculo entre el interno con el familiar y el medio externo.

Informar mensualmente a 

readaptación social las 

actividades realizadas por el 

Departamento.



Dar ingreso a visitantes de 

internos.



Expedición de credenciales 

de visitantes.



Estudios de personalidad, 

visitas domiciliarias, 

(estudios socioeconómicos 

para juzgados, para libertad 

anticipada, victimológico), 

programación de visita 

conyugal, encuestas de 

nuevo ingreso a internos.



Campañas de regularización 

de estado civil.



Actividades culturales.



Conseguir apoyos para 

internos-cuándo se requiere- 

para traslado cuando estan 

enfermos o han fallecido, así 

como para medicamentos 

y/o estudios médicos.

Dirección General del 

Registro Civil.- 

Campañas de

regularización del 

estado civil.

	

Desarrollo Integral de 

la Familia.- Apoyos 

para

medicamentos, 

estudios médicos, 

féretros.

Comercios.- 

Apoyo para las 

diferentes 

actividades

culturales o 

para 

medicamento, 

traslado.

	

Iniciativa 

Privada.- 

Diferentes 

apoyos para 

lograr el

desarrollo de 

actividades.



IMFOCULTA.- 

Actividades 

culturales que 

se 

desarrollan

en el Centro.

Entrega de 

reporte 

mensual en 

tiempo y 

forma

23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Trabajo SocialSocial

1 años en Area 

Juridica No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinadora de 

Trabajo SocialN

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Trabajo Social (8) 

Auxiliar de Trabajo 

Social (6)

Intervenir con sentido de responsabilidad, compromiso, eficiencia y eficacia, en la atención de problemas y necesidades tanto de los internos y sus visitantes, con el propósito de incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida. 	

1.Coordinar y organizar al 

personal que conforma el 

Departamento y las 

actividades desempeñadas.



2.Gestión de documentos y 

apoyos para los internos ante 

autoridades y empresas 

privadas



3.Supervisar y autorizar las 

credenciales de visita 

familiar.



4.Localización de familiares 

victimológicos.



5.Estudio para beneficios 

socioeconómicos y de 

traslados.



6.Coordinación de campañas 

colectivas de matrimonios, 

registro y reconocimiento de 

hijos.



7.Control, trámite y 

programación de visita 

conyugal.



8.Atención audiencias 

internos.

Con todos las Areas.- Para cubrir las necesidades requeridas por el interno

Dirección 

General del 

Registro Civil.- 

Para llevar a 

cabo la 

campaña 

colectiva de 

matrimonios, 

registro y 

reconocimiento 

de hijos, 

solicitud de 

actas de 

defunción y 

foráneas.

Empresas 

Privadas.-Para 

solicitar apoyos 

de los 

festejos.

Consulado 

Americano.- 

Para una 

adecuada 

atención de 

internos 

Estadounidens

es.

Sector Salud.- 

Solicitar 

donación de 

preservativos.

Que existan 

quejas de los 

internos y sus 

visitantes

23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Trabajo Social

1 años en 

Trabajo Social No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinadora Educativa

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Auxiliar Educativo Coadyuvar  a una Reinserción total e integral de los reclusos

Coordinar y supervisar al 

personal educativo de este 

Centro.

	

Control y seguimiento a los 

programas educativos que 

aplican a la población de 

reclusos (as).

	

Gestionar y tramitar apoyos 

con Autoridades 

Educativas.

	

General datos y estadísticas 

para los informes y controles 

internos.

	

Integración y manejo de 

Expedientes Educativos

Seguridad.- para el 

resguardo de las 

instalaciones y 

personal.

Jurídico.- Para 

proporcionar la 

información de los 

internos tratados.

SEC.- para 

tramitar kárdex, 

exámenes, 

revalidación de 

materias, 

duplicados de 

exámenes, etc.

Registro Civil.- 

Para tramitar 

Curp y Actos 

de 

nacimiento.

Cero 

deserciones, 

culminación 

total  en 

tiempo y 

forma de los 

niveles 

educativos 

que se 

imparten.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Educativa

1 años en Área 

Educativa No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Criminologia
Coordinador de 

Criminologia
Ninguno

Brindar atención e 

información 

necesaria a los 

internos de 

acuerdo a su 

perfil criminal, 

mediante la cual 

puedan adquirir 

herramientas para 

alcanzar una 

adecuada 

reinserción en la 

sociedad.

Elaboración de dictámenes 

criminológicos para 

determinar peligrosidad con 

la finalidad de clasificar y 

ubicar al Interno.

		

Estudios criminológicos y 

revaloraciones solicitadas 

por la Coordinación General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario,  para 

beneficios de libertades. 



Manejo de Archivo.

Con el personal. Por las relacionesNo requiere

Cero rezagos 

de estudios 
23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Criminologia

1 años en 

Conocimiento 

General en 

Sistema 

Penitenciario

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Dactiloscopia Caborca
Dpto. de Seguridad 

Penitenciaria
Ninguno

Registro de 

ingresos y 

egresos de 

internos, así como 

tomarles las 

huellas dactilares 

y la media filiación 

para que 

posteriormente se 

capturen en el 

Sistema SPRS 

Estados para que 

sean capturados 

vía red por el área 

de informática del 

Sistema Estatal 

Penitenciario para 

su respaldo.



1. Recibir ingresos de 

internos.



2. Llenado de los formatos 

de captura de huellas 

dactilares.



3. Hacer externaciones de 

internos que haya recibido 

su libertad.



4. Llenar el formato de media 

filiación de los internos de 

nuevo ingreso.



5. Tomar las huellas 

dactilares.



6. Capturar en el Sistema 

todos los datos y hacer la 

optometría de estas, fotos y 

huellas en el Sistema de 

huellas.



7. Tener al día las listas 

efectuando los cambios, 

externaciones, ingresos, 

traslados y cubrir descansos 

de Jefes de Grupo.

a) Juzgado Penal.- 

Recibir documentos 

para los

expedientes de los 

internos.

	

b) Jurídicos.- Para 

información de 

ingresos y egresos 

de

internos.

	

c) Informática 

"Dactiloscópica".- 

Chequeo de huellas

dactilares, media 

afiliación y 

optometrías.

	

	

a) Abogados.- 

Diligencias con 

los internos.

	

b) Seguridad 

Pública 

Municipal.- 

Comunicación 

y

coordinación

Supervisiones 

más 

frecuentes de 

los 

Programas 

implantados 

en ayudantía.

20 55 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnico en InformáticaProcesos Administrativos Penitenciarios

1 años en 

Conocimientos 

en 

Computación

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.  No necesaria. Controlar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Dentista Isabel  Cristina Perla Lucero Ninguno Atencion oportuna de salud bucal de la interna.

1)  Atencion a pacientes que 

presentan una urgencia de 

dolor e infección en su 

cavidad oral.

2)  Consulta diaria, 

diagnostico y tratamiento.

3)  Trabajos de operatoria 

como es la restauración de la 

pieza dental.

4) Trabajos de operatoria 

como son extracciones 

dentales por infección.

5) Trabajos de laboratorio 

cuando lo requiera la interna.

No Requiere en el Area a)  IMSS                                                                  Apoyos con personal para impartir platicas

1)  Consultas 

periódicas.

2) Resultados 

positivos en 

actividades 

programadas.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en OdontologiaSalud

1 años en 

Cirujano 

Dentista
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Dentista n
Indira Sue Osuna De la 

Torre
Ninguno

Prestar Servicios 

Odontologicos a 

los Internos del 

Cereso Nogales.

Extracciones dentales 

generales.



Medicamentos.



Curaciones.

Seguridad.- Integridad del paciente.No Requiere

Atender a 

todos los 

pacientes que 

requieran de 

mis servicios.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en OdontologiaSalud

2 años en 

Odontologia No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Dentista Nav
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno Prevenir, diagnosticar y rehabilitar la salud bucal del interno.

1.- Educación Dental.

	

2.- Técnicas de Cepillado.

	

3.- Operatoria Dental.

	

4.- Extracciones.

	

5.- Detección de Placa 

Bacteriana.



Con el Area
No Requiere

a) Plan de 

trabajo.

	

b) Revisión 

mensual.

	

c) Trabajar  

por 

objetivos.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en OdontologiaSalud

1 años en 

Odontologia No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento 

Administrativo Obregon

Direccion del Cereso CD 

Obregon

Auxiliar 

Administrativo, 

Auxiliar Adm de 

Recursos 

Humanos,Area de 

Infomatica, Recursos 

Materiales

Es el Proceso en 

que consiste en 

las actividades de 

planeación, 

organización, 

ejecución y 

control 

desempeñadas 

para determinar y 

alcanzar las 

actividades 

señaladas con el 

uso de seres 

humanos  y otros 

recursos.

1. Administración de 

recursos materiales para la 

optimización de cada uno de 

ellos

	

2. Que se tenga las 

condiciones adecuadas para 

el funcionamiento del 

centro

	

3. Trabajos secretaria que 

consiste en elaboración de 

oficios y todo lo que 

concierne a este proceso

	

4. Supervisar que el 

suministro de alimentos para 

la población de internos 

llegue en óptimas 

condiciones de uso

	

5. Requerimientos de 

materia de papelería, 

limpieza, etc. para el 

funcionamiento adecuado de 

todas las áreas

	

6. Requerimientos de el 

cuadro básico y 

medicamentos controlados 

por parte de la clínica del 

centro y control al 

a)Departamentos del 

Cereso: Con el 

objetivo de informar

y solucionar 

problemas y 

proporcionar 

materiales

necesarios para el 

desempeño de las 

funciones

a)OOMAPAS: 

Para servicios 

para mantener 

el

sistema 

hidráulico de 

drenaje en 

óptimas 

condiciones



b)Servicios 

Públicos:En 

cuanto ala 

recolección de

basura como 

gestiones de 

trascabos, 

dopas etc



c)SSA: 

Solicitar apoyo 

para 

fumigaciones

 y adquirió de 

productos.



SSA: Solicitar 

apoyo para 

fumigaciones y 

adquirió de

productos



Experiencia 

para lograr las 

metas y 

objetivos

Responsabilid

ad, Sentido 

Altruista y 

Disciplina

24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. AdministracionAdministrativa

6 meses en 

Administracion No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Direccion del Cereso 

Hermosillo I

Auxiliar de 

Readaptacion Social, 

Coordinador Medico, 

Cordinadora Clinica 2 

1/2, Coordinadora de 

Trabajo Social, 

Coordinador de 

Deportes, 

Coordinadora 

Educativa

Una Reinserción Total e integral de las personas que por diferentes delitos se encuentran recluidos

1.- En coordinación con las 

áreas medicas, salud mental 

y Trabajo Social, planear e 

implementar estrategias, 

programas y políticas que 

proporcionen los 

conocimientos y 

herramientas a los individuos 

para una adecuada 

reinserción en la sociedad.

2.- Organizar al personal y 

actividades de las áreas.

3.- Coordinar y verificar la 

aplicación de los programas 

de Reinserción Social a la 

población de internos.

4.- Implementar un sistema 

de monitoreo y seguimiento a 

los pre-eliberados.

5.- Generar datos y 

Estadísticas para el control y 

seguimiento de las 

programas de reinserción 

social.

Con todas las áreas.- para la coordinación de los programas de Reinserción social.Asociaciones Civiles y altruistas, Autoridades Educativas.- para el apoyo de los programas de Reinserción Social.

Brindar un 

servicio 

personalizado 

al interno y el 

público que lo 

solicite, 

procurando la 

no 

reincidencia.

23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. En Trabajo SocialAsistencia Social

1 años en 

Seguridad 

Penitenciaria
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento de 

Readapacion Social 1

Direccion del Cereso San 

Luis Rio Colorado

Area Medica, Trabajo 

Social, Area 

Educativa.

Coordinar, servir y atender a los internos, proporcionando ayuda psicológica para que de esta forma puedan obtener un cambio de conducta dentro del proceso de readaptación de reincorporación a la sociedad de manera positiva.

1)Reclutar internos para el 

programa procap y llevar a 

cabo el progama en sesiones 

semanales con grupos.

2)Realizar entrevistas y 

valoraciones de personalidad 

en estudiso psicologico para 

beneficio.

3)Realizar entrevista y 

criminogenesis del interno en 

estudio de criminologia para 

beneficio.

4)Evaluaciones psicologicas 

en apoyo a jueces en 

internos procesados.

5)Entrevista a familiares con 

apoyo psicologico cuando lo 

requiere el familiar o 

interno.

6)Apoyo al departamento de 

recursos humanos en 

entrevista psicologica para 

aspirantes a custodios.

7)Apoyo psicologico a los 

internos que lo solicitan y 

sean canalizados por las 

diferentes areas.

8)Organizar equipos y 

torneos dentro de los grupos 

de procap, para motivar al 

interno y sentirlo parte del 

grupo.

a) Direccion de 

readaptacion en el 

estado

b) Secretaria de 

salud	

a) H. 

Ayuntamiento 

(servicios 

medicos 

munipales.)

b)  Services 

Internacional 

psi, a.c. 

México

c)  alcohólicos 

Anónimos

d)  Narcóticos 

Anónimos			

1. Atención 

psicológica a 

internos y 

familiares 

según 

necesidades

28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. PsicologiaDelictiva

1 años en 

Actitud 

Delictiva
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento de 

Seguridad Penitenciaria
Director del Cereso Navojoa

Jefe de Grupo, 

Dactiloscopia, 

vigilante,Vigilante 

Especial y Celadora

Salvaguardar la seguridad del Centro de Readaptación Social, afín de mantener un marco de armonía, orden y disciplina, con el más amplio respeto de los derechos humanos, así como lo señala el artículo 16 del reglamento interior de los Centros de Readaptación Social del Estado.

1.- Supervisar el pase de 

lista diario e informar a la 

dirección del centro 

cualquier irregularidad.

	

2.- Supervisar la distribución 

de vigilancia, el orden y la 

disciplina dentro del centro.

	

3.- Controlar el armamento, 

equipo de seguridad y 

municiones, asignados al 

centro y bajo mi custodia.

	

4.- Informar al director del 

centro cualquier evento 

sobresaliente.



5.- Atender en audiencias a 

internos y familiares de los 

mismos.

	

6.- Coordinar y supervisar 

las visitas a los internos en 

cuanto a la revisión de 

personas, alimentos y demás 

objetos.

	

7.- Verificar constantemente 

el estado de las instalaciones 

del centro, en materia de 

seguridad y notificar al 

a) Director del Centro: 

Para información.

	

b) Coordinador 

Jurídico: Para llevar a 

cabo oficios 

relacionados con la 

conducta de los 

internos.

	

c) Secretario del 

Juzgado: Para 

custodiar a un interno 

a las oficinas del 

centro.

	

d) Seguridad 

Penitenciaria en el 

Estado: Para recibir 

traslados de otros 

ceresos o trasladar.

a) Ciudadanía 

en General: 

Brindar 

atención a 

familiares de 

internos, 

Abogados y 

Defensores de 

Oficio.

Capacitación 

de personal. 25 55 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Seguridad

1 años en 

Vigilancia No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Controlar Custodiar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento de 

Seguridad Penitenciaria 

1

Director del Cereso de San 

Luis Rio Colorado

Jefe de Grupo, 

Vigilante Especial, 

Vigilante, 

Dactiloscopia, 

Celadoras

Salvaguardar la 

seguridad General 

del Centro de 

Readaptación 

Social, a fin de 

mantener la 

misma dentro de 

un

marco de 

armonía, orden y 

disciplina, con el 

mas amplio 

respeto de los 

Derechos 

Humanos, como 

lo señala el

Artículo 16 del 

reglamento 

interior de los 

Centros de 

Readaptación 

Social del 

Estado.

a) Acatar y cumplir con lo 

establecido con el marco 

legal del sistema 

Penitenciario Mexicano.

	

b) Conocer y aplicar  el 

reglamento interior de los 

Centros de Readaptación 

Social y

manuales de funciones de 

seguridad.

	

c) Coordinar los rondines del 

exterior del centro y de los 

guardias emplazados en los 

edificios y puntos de 

vigilancia

interiores.



d) Verificar que el personal 

de vigilancia se encuentre 

ubicado en los puntos que 

les fueron asignados

	

e) Supervisar el desempeño 

en sus funciones del 

subcomandante, jefe de 

vigilancia especiales, jefe de 

grupo y

custodios.

	

f) Controlar el armamento, 

a) Coordinación 

general del SIEP

Información solicitada.



b) Seguridad 

Penitenciaria

Información solicitada



a)Policía 

Municipal

Apoyo de 

seguridad

Aplicación del 

reglamento 

interior de los 

centros de 

readaptación 

social

28 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Seguridad, Vigilancia

6 meses en 

Seguridad No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento de 

Seguridad Penitenciaria 

H

Direccion del Cereso 

Huatabampo
Ninguno Mantener la seguridad y el orden del Centro, para evitar que se presente algún problema.

a)Checar al personal de 

vigilancia cuando ingresan a 

laborar.

	

b) Pedir novedades al jefe de 

grupo.

	

c) Informar a la directora 

cualquier novedad que se 

presente dentro del Centro.

	

 d)Vigilar que los guardias se 

encuentren en sus 

puestos.

	

e)Observar a los internos.

	

f) Checar las áreas de 

talleres, tienda protección, 

indiciados segregados, y 

áreas administrativas y dar 

los rondines por la banda 

perimetral.

Médico: Mantener la 

salud de los 

internos.

	

Trabajo Social: Para 

resolver situación 

jurídica o fuera del 

Centro para mayor 

tranquilidad del 

interno.

No Requiere

 Orden y la 

seguridad 

dentro del 

Centro.

25 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Seguridad

1 años en 

Seguridad No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento de 

Seguridad 

PenitenciariaT

Direccion del Cereso 

Hermosillo I

Auxiliar Administrativo 

(3), Subcomandante
Vigilar y controlar la convivencia de la población penitenciaria, mediante la aplicación de la Normatividad vigente

Coordinar al personal de 

vigilancia del Centro 

Penitenciario.

Vigilar que no se debiliten los 

puntos de servicio.

Ordenar cateos y revisiones 

periódicamente de manera 

aleatoria.

Vigilar que se brinde buen 

trato por parte del personal 

de vigilancia a los internos y 

sus visitas.

Atender las salidas de los 

internos a los distintos 

juzgados.

Autorizar o no las salidas a 

los hospitales, según el caso 

en particular.

Integrar y controlar  los 

rondines de seguridad 

destacados en el área 

exterior del Centro.

Designar y atender el 

funcionamiento constante y 

eficaz de los guardias 

emplazados en los edificios y 

puntos de vigilancia del 

interior.

Mantener el orden y la 

disciplina en la Institución, 

en la forma indicada por el 

reglamento del CERESOS.

Con todas las area, para el intercambio de información y mantenimiento de las instalaciones

Autoridades 

Municipales, 

Estatales y 

federales.- 

Para recepción  

y excarcelación 

de internos, 

para el 

resguardo de 

las 

instalaciones y 

mantenimiento 

de las 

mismas.



Migración: para 

revisar 

información 

sobre 

internosextranj

eros.

Cero fugas, 

riñas, motines 

y asesinatos.
22 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosSeguridad Penitenciaria

2 años en 

Distintas 

Corporaciones 

Policíacas, De 

seguridad y 

relaciones 

humanas

1 años en 

Investigaciones

No requerido #N/A
Negocia/Convence

.

Integración de todas 

las funciones de  

una Unidad principal

Administrar / 

Coordinar
Custodiar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento Juridico
Director del Cereso Puerto 

Peñasco
Juridico, Archivo. Coadyuvar y apoyar a la Dirección del Centro Penitenciario para la aplicación y cumplimiento  en forma eficiente de la Ley 67; así como la coordinación y supervisión del personal del Departamento Jurídico.

1) Coordinar, revisar y 

autorizar la documentación 

que está relacionada con el 

departamento.

	

2) Supervisar y vigilar que 

cada interno tenga su 

expediente Jurídico 

Administrativo

	

3) Revisar y supervisar 

mediante auditorías internas 

que los cambios de situación 

jurídica de cada interno se 

realicen en el expediente 

jurídico administrativo.



  4) Realizar atención jurídica 

de los internos en 

audiencias, así como a 

familiares y abogados; y 

coordinar a los jurídicos para 

su atención.



5) Solicitar y supervisar la 

documentación pertinente de 

los internos propuestos para 

libertad anticipada, 

ordenando y elaborando la 

integración del expediente 

respectivo.



Con el Area

a) Defensor de 

Oficio Federal: 

Informar 

acerca de 

internos que 

requieran un 

incidente

 no 

especificado.

	

b) Defensor de 

Oficio del 

Fuero Común: 

Solicitar 

audiencias.

	

c) Juzgado de 

Primera 

Instancia: 

Solicitar copias 

certificadas de 

sentencias o 

Documentació

n.

a)Reporte de 

estudios de 

libertad 

anticipada

b)Reporte de 

sentenciados 

ejecutoriados



c)Reporte de 

Ingresos y 

Egresos

d)Reporte de 

información 

faltante del 

SRPS

e)Reporte de 

partidas 

jurídicas

f)  

Estadísticas 

de internos 

por delito

g)Estadística

s de 

libertades 

otorgadas 

según el tipo

h) Informe de 

cambio de 

situación 

jurídica

i) Informe de 

25 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en DerechoPenal

1 años en 

Derecho Penal

2 años en 

Amplios 

Conocimiento 

de Justicia en 

México.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento Juridico 

1

Direccion del Cereso San 

Luis Rio Colorado

Auxiliar Juridico, 

Coordinador de 

Archivo, Archivo-

auxiliares

Coadyuvar y 

apoyar a la 

Dirección del 

Centro 

Penitenciario para 

la aplicación y 

cumplimiento  en 

forma eficiente de 

la Ley 67; así 

como la 

coordinación y 

supervisión del 

personal del 

Departamento 

Jurídico.

	

1) Estar al pendiente 

diariamente de la situación 

jurídica de los internos, 

checar que los términos 

constitucionales

se dicten oportunamente.

	

2) Contestar los amparos 

que se interpongan en contra 

del Director del Centro

	

3) Contestar antecedentes 

penales que son solicitados 

por las diversas 

autoridades

	

4) Estar en continuo 

contacto con las autoridades 

de todos los centros 

penitenciarios del Estado y 

apoyarnos	mutuamente

	

5) Solicitar, por conducto de 

la coordinación General el 

pago de fianzas ante 

fundación TELMES de 

internos de

baja capacidad económica y 

que tengan derecho a este 

beneficio.

	

6) Brindar asesoría y 

a) Coordinación Gral. 

del Sistema Estatal 

Penitenciario

b) Centros 

Penitenciarios del 

Estado

a) Policía 

Municipal

b) Consulado 

americano en 

Nogales 

Sonora

c) Familiares 

de los internos

Entrega de 

trabajo antes 

de término 

legal 

estipulado

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Derecho, Administración PúblicaJuridica

6 meses en 

Juridico No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento Juridico 

H

Direccion del Cereso 

Huatabampo
Ninguno

Coordinar al 

100% , para el 

buen 

funcionamiento y 

para mantener 

una buena 

normatividad de 

los mejores 

resultados por 

una buena 

organización de 

este 

Departamento 

Jurídico

a)Registrar Ingresos y 

Egresos en los libros de 

control del centro

	

b)Contestar oficios que se 

reciben de diferentes 

autoridades común y Federal



c)Recibir sentencias cambiar 

de situación Jurídica a los 

internos calendarizarlos para 

una posible libertad 

anticipada

	

d)Hacer solicitudes de 

pólizas de TELMEX



e)Revisar y llenar el sistema 

de este centro

Coordinación General 

del Sistema 

EstatalPenitenciario: 

Es constante la 

comunicación ya 

quedependen de la 

misma y sobre todo 

para los tramitesde 

posible libertad 

anticipadas de los 

internos de este 

Centro



Centro de 

Desarrollo de 

los Pueblos 

Indígenas: Se 

encuentran 

relacionadas 

con nuestra 

dependencia 

ya que aquí 

contamos con 

algunos 

internos que 

reúnen los 

requisitos 

solicitados por 

dicha 

autoridad, para 

las fianzas 

provisionales y 

condicionales 

de interno

indígenas



Tribunales del 

Estado :Para 

que estén la 

resolución 

Constitucional 

en el tiempo y 

sentencias que 

sea 

entregadas, 

Que el 

Departamento 

Jurídico y 

Seguridad 

estén al día

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoPenal

1 años en 

Derecho Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento Juridico 

Obregon

Direccion del Cereso Cd 

Obregon

Juridico, Secretaria, 

Archivista
Brindar una mejor asesoría a los internos y sus familiares sobre su situación, sobre sus expedientes y los beneficios que se le otorgan, apoyar en las actividades y responsabilidades jurídicas al directro.

1- Capturar expedientes 

jurídicos y su respectiva 

partida de antecedentes.

	

2- Checar tiempo para 

posible beneficios de los 

internos.



3- Brindar audiencias a 

familiares de los internos.

	

4- Contestación de oficios a 

distintas dependencias que 

lo soliciten.

	

5- Firmar y revisar 

libertades.

	

6- encargada del área 

Jurídica

	

7- Llevar el control de 

compungimientos federales y 

comunes.



8- Recibir documentación 

que llega al Área jurídica y 

darle tramite.

a) Coordinación 

General del Sistema 

Estatal

Penitenciario: 

Solicitud y realización 

de situaciones

 jurídicas, manejo y 

envió de estudios de 

personal











a) Juzgados 

Penales : Para 

solicitud de 

sentencias e

 información 

del 

procedimientos





	 

b) Defensoría 

de Oficio: 

Sobre los 

internos que 

cumplen

 y están en 

apelación y 

solicitar la 

libertad bajo 

protesta

	

c) Abogados 

Particulares: 

Asesorar en 

cuanto a la

situación de 

los internos

1- Lealtad

	

2- Discreción

	

3-Respeto

	

4- Eficacia

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Derecho Jurídica, Penal

18 meses en 

Juzgado penal 

y Poder Judicial 

de la 

Federación

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Direccion del Cereso 

Hermosillo I

Director General del 

Sistema Estatal

Asistente de 

Direccion, Secretaria, 

Departamento 

Juridico, 

Departamento 

Readaptacion Social, 

Departamento 

Seguridad, 

Departamento 

Administrativo, Area 

Femenil

Coordinar los 

esfuerzos del 

personal que 

integra la 

institución para 

mantener la 

tranquilidad de los 

internos y 

gestionar que 

obtengan el 

beneficio de la 

libertad de 

aquellos que 

cumplan con los 

requisitos legales 

aplicables, así 

como vigilar el 

cumplimiento de 

la Ley 67 de 

Ejecución de 

Sanciones 

Privativas y 

Medidas 

Restrictivas de 

Libertad y el 

Reglamento 

Interno del Centro 

de Readaptación 

Social.

Organizar y dirigir al 

personal de las áreas, 

estableciendo los 

lineamientos de trabajo de 

acuerdo con las necesidades 

de trabajo



Imponer las correcciones 

disciplinarias previstas por la 

Ley de Ejecución de 

Sanciones Privativas y 

Medidas Restrictivas de 

Libertad para el Estado de 

Sonora y el Reglamento 

interior del Centro.



Informar mensualmente por 

escrito a la Dirección 

General de Prevención en el 

Estado, de las actividades 

desarrolladas, incluyendo las 

administrativas.



Atender audiencias de 

internos, familiares, 

abogados y público en 

general



Vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones reglamentarias 

internas del Centro de 

Readaptación Social.	

Con todas las aéreas.- para fijar y establecer los lineamientos de trabajo

Dirección 

General del 

Sistema 

Estatal 

Penitenciario: 

Para informar 

de las 

actividades 

realizadas.



Juzgados y 

Tribunales 

Estatales: Para 

conocer la 

situación 

jurídica de los 

internos.



Procuraduría 

General de 

Justicia del 

Estado, Policía 

Judicial del 

Estado: Para 

atender 

situaciones de 

emergencia 

dentro del 

Centro de 

Readaptación 

Social y para 

recibir 

Cero fugas y 

reincidencia 30 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en DerechoPenal

3 años en Área 

Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Líder/Negociación 

compleja.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Dirección Gral. Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Soporte de Dir. Jefe 

de Depto. de imagen 

Inst. Aux de 

Imagen,Secretarias 4, 

Vigilante,Recepcion,

Mensajero,Enc de 

Proyecto2,

35 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en DerechoDerecho Penal, Civil, etc. No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Servir
Administrar / 

Coordinar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

11 a 20
1 a 10 

Millones
1 a 10 Millones

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Director

Director General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Departamento 

Juridico, Secretaria, 

Departamento de 

Readapacion Social, 

Departamento de 

Seguridad 

Penitenciaria, 

Departamento 

Administrativo

Dirigir la institución de acuerdo a la ley # 67 de ejecución de sanciones privativas y medidas restrictivas de libertad para el Estado de Sonora. Gobernar, vigilar y administrar el centro.

a) Organizar y dirigir a los 

diferentes departamentos.

	

b) Aplicar el reglamento 

interior de la Institución.

	

c) Presidir las juntas 

semanales del consejo 

técnico interdisciplinario.

a) Coordinación 

General del Sistema

	

b) Juzgados comunes 

y Federales

	

a) Clubes de 

servicio social 

y agrupaciones 

ciudadanas

Para solicitar 

su 

colaboración 

en las 

diferentes 

actividades.

	

b) Grupos 

religiosos



c) 

Corporaciones 

Policiacas y 

Fuerzas 

Armadas en 

General





Aplicación 

correcta de la 

ley 67 de 

ejecución de 

sanciones 

privativas y 

medidas 

restrictivas de 

libertad para 

el

Estado de 

Sonora.

28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJuridica

1 años en 

Manejo de 

Personal
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Servir Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Director de Recursos 

Humanos.

Director Gral. de 

Administración

Enc de la Base de 

datos, Enc de la Base 

de datos SNSP,Enc 

de Nominas, Enc de 

tramites de alta, Enc 

de tramites de 

personal ,Aux. 

Admvo.

Mejorar las 

contribuciones 

productivas del 

personal del 

Sistema Estatal 

Penitenciario, 

mediante el 

proceso eficiente 

de la 

administración de 

recursos 

humanos.

-Registrar en un control las 

asistencias e incapacidades 

del personal adscrito al 

Sistema Estatal 

Penitenciario.

	

-Realizar el pago de las 

áreas dependientes de la 

Dirección General del 

Sistema Estatal Penitenciario 

y verificar que lasnominas de 

los dieciséis centros lleguen 

a tiempo y en orden.

	

-Elaborar la nómina de 

plazas homologadas del área 

médica adscrito a los 

Centros de Readaptación 

Social.

	

-Atender al personal adscrito 

a la Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.

	

-Elaborar reportes e informes 

para la Dirección General 

Administrativa sobre 

rotaciones de personal, altas 

y bajas,

cambios de nombramientos, 

plazas vacantes, entre 

Con la 

Secretaría de 

Salud Publica 

Federal: para 

trámitede la 

nomina de 

homologación 

para el 

personal de 

área técnica, 

médicos, 

enfermeros, 

trabajo 

social.

"Midiendo el 

tiempo que se 

utiliza para 

realizar un 

trámite de 

alta, baja, 

finiquitos; es 

decir que la 

persona 

beneficiada 

tenga el 

servicio 

solicitado

23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic en Administración,Administrativa. Rec Hum Comunicación Organizacional.

2 años en 

Recursos 

Humanos, 

Administración, 

Informática, 

Contabilidad.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Director del Cereso 

Huatabampo

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Dpto. Juridico, Dpto. 

de Readaptacion 

Social, Dpto. de 

Seguridad 

Penitenciaria, Jefe del 

Dpto. Administrativo

Coordinar los 

esfuerzos del 

personal que 

integra la 

institución para 

mantener la 

tranquilidad de los 

internos y 

gestionar que 

obtengan el 

beneficio de la 

libertad de 

aquellos que 

cumplan con los 

requisitos legales 

aplicables, así 

como vigilar el 

cumplimiento de 

la Ley 67 de 

Ejecución de 

Sanciones 

Privativas y 

Medidas 

Restrictivas de 

Libertad y el 

Reglamento 

Interno del Centro 

de Readaptación 

Social.

a)Capacitar 

Profesionalmente al personal 

penitenciario promoviendo 

cursos de 

perfeccionamiento, 

conferencias, seminarios y 

visitas a otros 

establecimientos similares.



b)Restrictivas de Libertad 

para el Estado de Sonora y 

el Reglamento interior del 

Centro.



c)Tomar medidas necesarias 

y facilitar la entrada de los 

abogados defensores.



d)Realizar actividades que 

tiendan a fortalecer el 

espíritu cívico de los internos 

y sus familiares.



e)Informar mensualmente 

por escrito a la Dirección 

General de Prevención en el 

Estado, de las actividades 

desarrolladas, incluyendo las 

administrativas.



f)Velar por la paz y 

tranquilidad interna del 

Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario: Para 

informar de las 

actividades 

realizadas.



Juzgados y Tribunales 

Estatales: Para 

conocer la situación 

jurídica de los 

internos.



Procuraduría General 

de Justicia del Estado, 

Policía Judicial del 

Estado: Para atender 

situaciones de 

emergencia dentro del 

Centro de 

Readaptación Social y 

para recibir internos.

Policía 

Municipal, 

Policía Judicial 

Federal y 

Ejército: Para 

atender 

situaciones de 

emergencia.



Comisión de 

los Derechos 

Humanos: 

Solicitar 

fianzas y 

Asesoria Para 

la población 

interna



Distintos 

Juzgados: 

Solicitar 

sentencias y el 

apoyo para los 

internos que lo 

ameriten



Empresas 

Particulares: 

Solicitar apoyo 

para la 

población. 

1.Número de 

eventos de 

capacitación 

realizados.



2.Número de 

quejas de los 

internos.



3.Índice de 

reducción de 

quejas de los 

internos.



4.Número de 

audiencias 

solicitadas y 

atendidas.



5.Número de 

eventos 

deportivos y 

culturales 

realizados.

28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoPenal

3 años en Área 

Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Líder/Negociación 

compleja.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Director del Cereso 

Puerto Peñasco

Director General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Subdireccion, 

Secretaria, 

Departamento 

Juridico, 

Departamento de 

Readaptacion Social, 

Departamento de 

Seguridad 

Penitenciaria, 

Departamento 

Administrativo.

Dirigir la institución de acuerdo a la ley # 67 de ejecución de sanciones privativas y medidas restrictivas de libertad para el Estado de Sonora. Gobernar, vigilar y administrar el centro.

a) Organizar y dirigir a los 

diferentes departamentos.

	

b) Aplicar el reglamento 

interior de la Institución.

	

c) Presidir las juntas 

semanales del consejo 

técnico interdisciplinario.

a) Coordinación 

General del Sistema: 

Para establecer los 

programas bajo los 

cuales 

desarrollaremos 

nuestra función.

	

b) Juzgados comunes 

y Federales: Para 

obtener la información 

oficial requerida.

a) Clubes de 

servicio social 

y agrupaciones 

ciudadanas: 

Para solicitar 

su 

colaboración 

en las 

diferentes 

actividades.

	

b) Grupos 

religiosos: Para 

que impartan 

los diferentes 

servicios 

espirituales.



c) 

Corporaciones 

Policiacas y 

Fuerzas 

Armadas en 

General: Para 

en caso de una 

emergencia.

Aplicación 

correcta de la 

ley 67 de 

ejecución de 

sanciones 

privativas y 

medidas 

restrictivas de 

libertad para 

el Estado de 

Sonora.

30 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJuridico

1 años en 

Manejo de 

Personal
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Servir Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

51 a 100

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

DIRECTOR 

MAGDALENA

Direccion General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria, Dpto. 

Juridico, Dpto. de 

Readaptacion Social, 

Dpto. de Seguridad 

Penitenciaria, Dpto. 

Administrativo

Coordinar los 

esfuerzos del 

personal que 

integra la 

institución para 

mantener la 

tranquilidad de los 

internos y 

gestionar que 

obtengan el 

beneficio de la 

libertad de 

aquellos que 

cumplan con los 

requisitos legales 

aplicables, así 

como vigilar el 

cumplimiento de 

la Ley 67 de 

Ejecución de 

Sanciones 

Privativas y 

Medidas 

Restrictivas de 

Libertad y el 

Reglamento 

Interno del Centro 

de Readaptación 

Social.

Acordar la distribución del 

trabajo entre el personal 

subalterno, escuchando para 

ello la opinión  de los 

Titulares respectivos.



Seleccionar 

escrupulosamente al 

personal del centro a su 

cargo, en coordinación con 

la Dirección General de 

Recursos Humanos.



Capacitar Profesionalmente 

al personal penitenciario 

promoviendo cursos de 

perfeccionamiento, 

conferencias, seminarios y 

visitas a otros 

establecimientos similares.



Imponer las correcciones 

disciplinarias previstas por la 

Ley de Ejecución de 

Sanciones Privativas y 

MedidasRestrictivas de 

Libertad para el Estado de 

Sonora y el Reglamento 

interior del Centro.



Tomar medidas necesarias 

para facilitar la entrada de 

Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario: Para

Informar de las 

actividades 

realizadas.



Juzgados y Tribunales 

Estatales: Para 

conocer la

Situación jurídica de 

los internos.



Procuraduría General 

de Justicia del Estado, 

Policía

Judicial del Estado: 

Para atender 

situaciones de

Emergencia dentro del 

Centro de 

Readaptación Social

y para recibir 

internos.

Patronato de 

Familiares de 

los Internos del 

CERESO y

Patronato para 

la 

Reincorporació

n Social: Para 

facilitar

Todos los 

recursos 

necesarios en 

el 

cumplimiento 

de sus

Objetivos y 

para celebrar 

reuniones para 

la realización

de mejoras en 

beneficio de 

los internos.



Policía 

Municipal, 

Policía Judicial 

Federal y 

Ejército: Para

Atender 

situaciones de 

emergencia y 

para recibir

1.Número de 

eventos de 

capacitación 

realizados.

2.Número de 

quejas de los 

internos.

3.Índice de 

reducción de 

quejas de los 

internos.

4.Número de 

audiencias 

solicitadas.

5.Número de 

audiencias 

atendidas.

6.Número de 

eventos 

deportivos 

realizados.

7.Número de 

eventos 

culturales 

realizados.

30 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en DerechoPenal

3 años en Area 

Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Dpto de Programas de 

Readaptacion Soc. 

Caborca

Direccion del Cereso 

Caborca

Medico General, 

Odontologo, 

Enfermera, 

Psicologia, Trabajo 

Social, Area Cultural y 

deporte

Para mantener la 

salud en la 

población interna, 

en base a 

medicina 

preventiva con 

campañas de 

información, 

vacunación, 

desparasitación, 

etc., atender la 

enfermedad y 

curarla; relacionar 

el área médica del 

CERESO con los 

diferentes Centros 

de Atención 

Médica Externa y 

de otros 

CERESOS, 

proteger a la 

Institución de 

Readaptación 

Social

de eventos 

relacionados con 

internos-salud.

1. Prevención: Prácticas de 

información, campañas de 

vacunación, campaña 

permanente de línea de vida 

para detección de diferentes 

enfermedades.



2. Campaña permanente de 

basiloscopia.



3.Manejo de consulta externa 

en dos turnos médicos y 

emergencias.



4. Protección médica las 24 

horas para emergencia, 

disponibilidad por teléfono.



5. Servicio de enfermería en 

dos turnos y 24 horas por 

teléfono, así mismo trabajo 

social y psicología, 

odontología en turno y 

disponibilidad 24 horas por 

teléfono.



6. Permanencia 100% con la 

Secretaría de Salud en todos 

sus programas y apoyo 

100% con todos sus 

servicios.



a) Jurídico.- Manejo 

de internos enfermos, 

traslados.

	

b) Seguridad.- 

Información de 

internos, 

comportamiento,

detección visual, 

traslados.

	

c) Administración.- 

Manejo de papelería, 

solicitud de

medicamentos.

	

d) Secretaría de 

Salud.- Coordinación 

de Programas y

obtención de apoyos.

a) Médicos 

Especialistas.- 

Consultas, 

manejos 

médicos.

	

b) Clubes de 

Servicio.- 

Apoyos 

médicos.

	

c) Grupos 

Religiosos.- 

Apoyos 

médicos, 

moral, 

espiritual.

	

d) DIF 

Municipal.- 

Apoyos 

médicos.

	

	Familiares 

Internos.- 

Apoyos 

médicos, 

informes

1. Las 

campañas de 

salud, se han 

reportado muy 

baja 

incidencia de 

enfermedades 

transmisibles.





2. Chequeo 

de 

preparación 

de alimentos, 

reporte baja 

incidencia de 

gastroenteritis

.



3. El 

porcentaje de 

hospitalizació

n se 

considera 

nulo.



4. La SSA 

aplicara a 

este Centro 

"bandera 

blanca" por 

estar al 100% 

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en MedicinaSalud

18 meses en 

Área Médica, 

Campañas de 

Prevención de 

Enfermedades

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Dpto Juridico Caborca
Direccion del Cereso 

Caborca

Auxiliar Juridico, 

Secretaria, Archivista

Observar la 

debida integración 

del expediente 

Jurídico 

Administrativo de 

los internos, 

conforme lo 

señalan los 

procedimientos 

legales para poder 

llevar un 

seguimiento 

progresivo y 

técnico 

individualizado 

sobre los 

Programas 

encaminados a 

Readaptación 

Social y 

practicarles 

estudios de 

personalidad, para 

obtener un 

diagnóstico sobre 

el grado de 

readaptación y en 

el momento 

oportuno 

plantearlos para la 

obtención de un 

beneficio de 

1. Recabar la documentación 

de los internos desde su 

ingreso para integrar su 

expediente Jurídico - 

Administrativo bajo un 

control interno.



2. Clasificar a los internos 

por fuero, dependiendo del 

delito, indiciado, procesado, 

sentenciado, etc.



3. Integrar debidamente el 

expediente, obteniendo de 

los diferentes 

Departamentos un 

diagnóstico sobre el interno 

de nuevo ingreso.



4. Agregar al expediente las 

constancias procesales y 

llevar un control en el 

programa de procesados y 

sentenciados.



5. Llevar un control sobre el 

porcentaje de 

compurgamiento de cada 

interno y en el momento 

oportuno plantearlo para su 

libertad anticipada.



a) Juzgados Penales.- 

Solicitar información, 

constancias

procesales.

	

b) Agencias del 

Ministerio Público del 

Fuero Común y

Federal.- Solicitar 

información, confirmar 

datos en

ordenes de 

aprehensión.

	

c) Dirección General 

del SIEP.- Recibir y 

enviar información,

documentación, 

cumplir con sus 

instrucciones.

	

d) Comisión Estatal 

de Derechos 

Humanos.- Control 

de

internos indígenas, 

quejas, visitas.

	

a) Agencia del 

Ministerio 

Público 

Federal.- 

Solicitar

información, 

enviarla.

	

b) Juzgado de 

Distrito.- 

Solicitar 

información, 

sentencias,

confirmar 

datos.

	

c) Instituciones 

Públicas.- Para 

canalizar 

sentenciados 

en

libertad para 

cumplir trabajo 

comunitario.

	

d) Salas 

Regionales y 

Supremo 

Tribunal.- 

Solicitar

información.

1. Valorar el 

cumplimiento 

de la Ley 67 y 

Reglamento 

Interior de los 

Centros.



2. Fijar los 

lineamientos 

de trabajo y 

acordar su 

distribución.



3. Seleccionar 

y capacitar al 

personal.



4. Evaluar 

periódicament

e el trabajo 

propio y del 

personal y 

proponer 

metas.



25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJuridica

1 años en 

Conocimientos 

Básicos y 

Generales del 

Sistema 

Penitenciario

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Controlar
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Dpto. Adm. Y Recursos 

Humanos Caborca

Direccion del Cereso 

Caborca
Informatica

Dar cumplimiento 

con 

responsabilidad a 

las tareas 

encomendadas 

inherentes al 

desempeño 

laboral de las 

áreas de 

Administración y 

Recursos 

Humanos, 

proporcionar la 

información 

requerida para la 

contratación del 

personal tanto 

administrativo 

como de custodia, 

elaborar los 

informes 

correspondientes 

y remitirlos para 

su revisión.

1. Elaborar todas las 

órdenes de compra y remitir 

las facturas para su pago 

correspondiente.



2. Elaborar y remitir las 

requisiciones de 

necesidades mensuales de 

las distintas áreas de este 

Centro.



3. Elaborar y remitir 

mensualmente los Estados 

de fuerza a la Dirección de 

Seguridad Penitenciaria.



4. Solicitar apoyo a los 

proveedores para los eventos 

que se realizan en este 

CERESO. 



5. Coordinar  y elaborar las 

evaluaciones del personal 

que se hacen dos veces por 

año y enviarlas en tiempo y 

forma.

a) Administración 

General del SIEP.- 

Remitir toda la

información requerida.

	

b) Subdirección de 

Recursos Humanos 

del SIEP.- Remitir

información y dar 

trámite a todo lo 

solicitado.

	

c) Seguridad 

Penitenciaria.- Remitir 

informes.

	

a) C.F.E. - 

Recortar fallas 

con la persona 

encargada, 

recibir Recibo 

de consumo, 

enviarlo para el 

tramite de 

pago



b) OOMAPAS - 

Reportar fugas 

y recibir recibo 

de consumo de 

agua para 

tramitar su 

pago



c)  

Institucionales 

del Norte 

Gasera- 

Solicitar el 

suministro de 

alimentación 

semanal para 

la población 

interna.

 Índice de 

cumplimiento 

de objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma.

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioContabilidad, AdministraciónAdministrativa

1 años en Área 

Contable No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Dpto. de Seguridad 

Penitenciaria Obregon

Direccion del Cereso CD 

Obregon

Subcomandante, 

Secretaria, Jefe de 

Grupo,

Funcionalidad: 

Para que la 

atención de las 

necesidades de 

los internos y sus 

visitantes sean 

atendidas de 

manera oportuna 

y eficiente.

	

Resultados: Para 

que la estancia en 

las instalaciones 

sea en ambiente 

de seguridad y 

estabilidad.

Coordinar los servicios 

establecidos con los Jefes 

de Grupos Operativos y los 

servicios de recorridos por 

áreas de tránsito común para 

internos y las revisiones en 

los dormitorios y otros 

establecimientos en el 

interior del Centro, así como 

supervisar el ingreso, la 

estancia y la salida de los 

visitantes, abogados y 

demás personal que por 

alguna necesidad acude a 

este lugar.

a) Oficinas de 

Seguridad 

Penitenciaria.- Para 

reportar

situaciones o 

incidentes que 

pudieran ocurrir 

durante el

servicio.

	

b) Distintas 

Corporaciones 

Policiacas.- Para 

supervisar el

ingreso y traslados de 

internos.

	

a) Familiares 

de Internos.- 

Para 

orientarlos o 

explicar la

situación de 

algunos 

internos.

	

b) Asesores 

Educativos y 

de 

Capacitación 

para el 

Trabajo.-

Para que estos 

impartan 

cursos a 

internos que 

se

interesen en 

ello.



1. Que la 

estabilidad y 

disciplina del 

Centro se 

mantenga.



2. Que los 

visitantes o 

internos no 

tengan motivo 

de queja para 

los 

superiores.

23 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Seguridad y Custodia Penitenciaria

1 años en 

Conocimientos 

Básicos en 

Seguridad 

Penitenciaria

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada de Citas C3
Director de Recursos 

Humanos.
Ninguno Llevar el control de  programaciones de evaluación en el Centro de Evaluación de Control y Confianza del personal adscrito al Sistema Estatal Penitenciario

"Elaboración de Arelis del 

personal para su 

programación en c3.

"Recibir programaciones y 

notificar a la persona 

citada.

"Enviar programaciones 

debidamente requisitadas 

con las firmas y documentos 

requeridos a c3.

"Llevar el control del 

personal que está siendo 

evaluando.

"Cambios y 

reprogramaciones de citas 

para evaluación.

"Control de archivo de 

personal de recursos 

humanos

Centro de 

Evaluación y 

Control de 

Confianza.

	

"Que el 

personal que 

ha sido citado 

este 

informado de 

su 

programación.

"Que los 

documentos 

requeridos 

estén en los 

expedientes 

del 

personal.

23 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosAdministración.Admva-

1 años en 

Administración. No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada de Clinica 

de Desintoxicacion Hillo
Readaptacion Social Ninguno

Prestar un 

Servicio de 

Calidad y 

Oportuno a los 

Pacientes

a) Dar la Atención 

personalizada de enfermería 

a usuarios y hospitalizados y 

los referidos de los 

diferentes Centros 

Penitenciarios del Estado 

con padecimientos que 

ameritan su hospitalización.

	

b) Control de medicamento y 

recursos material a través de 

las hojas de cargo.

	

c) Instrumentar durante las 

cirugías, que se lleven a 

cabo durante mi turno ya sea 

programadas y/o de 

urgencia.

	

d) Rendir un informe al final 

d turno.

Seguridad.- Traslado 

y seguridad de 

pacientes en el 

Hospital.

No Requiere

Brindar el 

servicio de 

manera 

eficiente y 

eficaz;  sin 

errores

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en EnfermeriaMedicina General

6 meses en 

Enfermeria No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada de la base 

de datos del SANSP

Director de Recursos 

Humanos.
Ninguno #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada De La 

Clinica De 

Desintoxicación.

Departamento de 

Readaptación Social
Auxiliares

Coordinar a un 

equipo 

multidisciplinario 

en la atención de 

todos aquellos 

internos que así lo 

deseen de forma 

voluntaria 

someterse a 

tratamiento 

psicofarmacológic

o y 

psicoterapéutico 

contra las 

adicciones que 

padecen; 

mejorando de ésta 

manera su calidad 

de vida así como 

disminuir hasta 

donde sea posible 

el binomio drogas-

delito. 



Gestionar ante autoridades 

locales y estatales el material 

y equipo necesario para la 

aplicación del tratamiento y 

el buen funcionamiento de la 

clínica de desintoxicación.

Seleccionar  los temas e 

instructores que tengan 

mayor proyección y beneficio 

para el tratamiento contra las 

adicciones.

 Informar a la población 

interna y externa (recurso 

humano en formación y 

visitantes) sobre el 

tratamiento que se ofrece en 

la clínica de desintoxicación.

Entrevistar y seleccionar 

internos que reúnan el perfil 

de adictos o dependientes a 

substancias psicoactivas 

para que tomen el 

tratamiento.

 Integrar a los internos 

seleccionados y que de 

manera voluntaria aceptaron 

el tratamiento a las nuevas 

instalaciones y darles a 

conocer el reglamento 

interno de la clínica de 

desintoxicación y en qué 

consistirá su tratamiento.

Dirección del Sistema 

Estatal Penitenciario  -  

Adquirir material y 

equipo para el 

desarrollo del

 tratamiento en la 

clínica de 

desintoxicación.

                                                              



Dirección del Centro 

de Readaptación 

Social 1 Hillo.-  

Aprobar  y autorizar a 

los elementos del 

equipo 

multidisciplinario que 

aplicará el tratamiento 

en la 

clínica de 

desintoxicación.



Patronato para la 

Reincorporación 

Social en el Estado 

de

Sonora    -  Colaborar 

con terapeutas en el 

ofrecimiento del   

tratamiento en la 

clínica de 

desintoxicación.

Grupo de 

Alcohólicos 

Anónimos  -  

Apoyar de 

manera activa 

en el 

tratamiento a 

fin de poder 

canalizar a los 

internos que lo 

ameriten.



Grupo de 

Pastoral 

Penitenciario  -  

Fomentar, a 

parte del 

tratamiento que 

se brinda en la 

clínica de 

desintoxicación

, los valores 

universales de 

la 

espiritualidad. 





Centro de 

Integración 

Juvenil   -  

Intercambiar 

información 

Estadística de 

ingresos, 

egresos y 

reincidencias 

según el 

número de 

internos que 

demanda el 

tratamiento

 Logar el 

100%  de la 

aplicación del 

tratamiento en 

cuanto a 

sesiones 

programadas



Cumplir al 

100% con los 

lineamientos 

de ingresos 

de internos de 

manera 

voluntaria 

para recibir 

tratamiento

en la clínica 

de 

desintoxicació

n.





29 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalPsicologia.Enfermeria,Medicina, Criminilogia

3 años en 

Salud mental, 

criminologia, 

psicologia,psiq

uiatria y en la 

aplicación de  

tratamientos.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada de 

Recursos Humanos

Director del Cereso de San 

Luis Rio Colorado
Ninguno Atender las necesidades administrativas del personal que labora en este Centro de Readaptación Social.

a) Recepción de solicitudes 

de personal y entrevista para 

posibles candidatos.

	

b) Tramite de alta y  baja de 

personal.



c) Elaboración de oficios y 

control de vacaciones de 

personal administrativo y de 

seguridad.

	

d) Realizar oficios y llevar el 

control de incapacidades 

médicas e informar sobre 

personal con incapacidad 

cumplida.

	

e) Mantener al día plantilla 

de personal y reporte de 

personal.

	

f) Elaborar informe de 

personal de seguridad 

activo.

	

g) Control diario e informe 

quincenal de incidencias de 

personal.

	

h) Actualizar documentación 

de personal adscrito a este 

No requiere.

a) Dirección 

General de 

Recursos 

Humanos del 

Sistema 

Estatal 

Penitenciario

b) Recursos 

Humanos del 

Gobierno del 

Estado

c) 

ISSSTESON 

Local

d) SUTSPES

 Control de 

informes de 

recursos 

humanos para 

su entrega 

oportuna.

28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Administración PúblicaRecursos Humanos

6 meses en 

Actividades 

Administrativas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada de 

Recursos Humanos 

DEpartamento 

Administrativo
Ninguno Atender a las personas que se dirijan a la Dirección del CERESO Nogales 2, así como recibir la documentación y turnarlas al área correspondiente.

Contestación de oficios a 

Juzgados Federales y 

Comunes.



Contestación de oficios a 

Dirección General, Derechos 

Humanos y las diferentes 

Dependencias Públicas y 

Privadas.



Recepción y entrega según 

el Departamento, de 

papelería varia (oficios 

Juzgados, solicitud de 

estudios, libertades, etc.).



Control, manejo de archivo 

de Dirección.



Recepción de llamadas.



Atención a familiares de 

internos, abogados, 

actuarios, policías, 

secretarios de acuerdos, 

etc.

Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.-

Enviar y/o solicitar 

información, estudios,

excarcelaciones, 

compurgas de 

internos.

	

CERESOS del Estado 

de Sonora.- Enviar y/o 

solicitar

información, estudios, 

partidas de internos.

	

P.E.I.- Asuntos sobre 

órdenes de 

reaprehensiones.

Juzgados 

Federales y 

Comunes.- 

Enviar y/o 

solicitar

información, 

autorizaciones 

de traslados, 

etc., de

internos.

	

A.F.I.- Asuntos 

sobre órdenes 

de 

reaprehensione

s.

	

Familiares 

Internos.- 

Diversa 

información.

Cumpliendo 

con la 

contestación 

de oficios 

antes del 

termino de 

vencimiento.



No recibir 

quejas sobre 

la atención a 

familiares, 

actuarios, 

abogados, 

internos.



Archivo de 

Dirección en 

buen 

funcionamient

o, ordenado y 

actualizado.

23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en AdministracionAdministrativa

2 años en 

Secretariales 

Administrativas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada De Trabajo 

Social Ap

Direccion del Cereso Agua 

Prieta
Ninguno

Ser parte integral 

de la Rea. Ser el 

vínculo entre el 

interno y su 

familia y sus 

necesidades

Adquirir los 

apoyos para 

cubrir  las 

necesidades de 

los mismos, 

Llevar a cabo todo 

tipo de evento 

Socio-Familia 

,gestionar tramites 

en beneficio de 

los mismos, 

orientar e informar  

al interno y / o su 

familia .

1.Llevar a cabo todo lo 

referente ala visita de los 

internos.

	

2.Dar ingreso y egreso ala 

visita familiar

	

3.Tramitar credenciales de 

visita familiar y /o conyugal

	

4.Hacer eventos culturales, 

civiles , deportivos y 

recreativos

	

5.Atender a los internos y 

sus familiares para dar 

orientación necesaria

	

6.Hacer reporte mensual, 

estudios socio-económicos y 

estudios para beneficio de 

internos.



7.Llevar un rol de grupos de 

autoayuda y religiosos así 

como programar sus 

actividades

	

8. Cuando se requiera, 

visitas domiciliarias para 

estudio

a) Registro Civil : 

Realizar campañas 

del Registro Civil



b) Dif, Instituciones de 

Gob, Privadas y 

Comercios : Petiios de 

Apoyos



c) Defensoría de 

Oficio y Menor : 

Orientación, 

información y tramites 

para internos o 

familiares

Con el departamento

Reporte 

mensual 24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en Trabajo SocialJuridico

6 meses en 

Conocimiento 

del Area en 

General

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado Area 

Cultural y Deportes 

Caborca

Dpto. de Programas de 

Readaptacion Social
Ninguno

Mantener al 

interno ocupado 

en actividades 

deportivas y 

culturales y que 

se encuentren 

física y 

mentalmente en 

condiciones para 

desarrollar las 

mismas, organizar 

equipos para 

fomentar el 

deporte y la 

competitividad 

sana entre ellos 

para su 

integración a la 

sociedad, 

proporcionarle lo 

necesario para la 

práctica de los 

distintos deportes 

que ellos 

prefieran, además 

de integrar una 

selección 

representativa 

para torneos 

externos.

"	Proveer material deportivo 

para realizar las actividades 

deportivas.



"	Organizar torneos 

deportivos internos y 

externos.



1. Gestionar encuentros 

deportivos con el Instituto 

Municipal del Deporte.



2. Organizar eventos 

culturales coordinados con 

trabajo social para traer 

entretenimiento a la 

población interna.



3. Calendarizar las distintas 

disciplinas deportivas para el 

control de las áreas 

disponibles en el Centro.



4. Seleccionar a los 

integrantes de los equipos 

de las distintas disciplinas 

deportivas por talla, edad y 

situación jurídica.



5. Supervisar que se lleven a 

cabo los eventos deportivos 

a la hora señalada en el rol 

a) Coordinación 

General del SIEP.- 

Apoyo para material

deportivo requerido en 

las distintas 

disciplinas que se

desarrollan en este 

Centro.

	

b)Dirección del 

Centro.- Apoyo para 

las distintas

actividades deportivas 

y culturales.



c) Seguridad.- Apoyo 

para todos los eventos 

realizados.

	

d) Administración.- 

Apoyo para las 

requisiciones de

material deportivo



	

a) Instituto 

Municipal del 

Deporte.

	

b) Clubes de 

Servicio.- 

Apoyo para 

todo tipo de 

estudios

médicos.

	

c) DIF 

Municipal.- 

Apoyos 

médicos y de 

tratamiento.

1. Supervisar 

que se lleven 

a cabo todos 

los torneos 

programados.





2. 

Implementaci

ón de 

programas 

deportivos.



3. 

Implementar 

programas 

culturales 

para que el 

interno 

desarrolle su 

creatividad.

21 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica en Educación FísicaDeportes

1 años en 

Conocimientos 

Básicos en 

Aplicación de 

Programas 

Culturales y 

Deportivos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado de Archivo 

Hillo 1

Direccion del Cereso de 

Hermosillo 1
Ninguno Mantener actualizado el Archivo del Área Jurídica

a)Organizar al personal en 

los horarios establecido y 

descansos.



b)Clasificar, ordenar y 

conservar en buen estado 

los expedientes de los 

internos



c)Supervisar y verificar las 

actividades del personal.



d)Brindar el apoyo a los 

asesores jurídicos.

Con el Area No Requiere

Cero 

expedientes 

perdidos o 

extraviados.

23 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Administracion

6 meses en 

Archivo No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado de Area 

Laboral

Jefe de Departamento 

Juridico
Ninguno Proporcionar a las personas que ingresan, las herramientas y habilidades laborales para una adecuada reinserción social.

- Elaboración de Estudios 

laborales de internos para 

beneficio Preeliberacional.

- Coordinar los cursos de 

capacitación de los internos 

con ICATSON Y CECATI.

- Informes laborales para las 

diferentes Autoridades y 

Dependencias.

- Control de actividades 

laborales de los internos que 

trabajan por sus propios 

medio, en apoyo al Centro y 

para empresas 

particulares.

- Realizar convenios con las 

empresas de la entidad, para 

generar empleos a los 

internos. 

- Analizar expedientes de los 

candidatos para ser 

empleados.

- Coordinar actividades 

laborales con el patronato de 

pree liberados.

- Consejero Técnico 

Interdisciplinario.

Con todas las áreas del cereso.- para coordinar e intercambiar información de las actividades de los internos de los internos

ICATSON, 

CECATI Y 

Patronato de 

Preeliberados.- 

para el 

Coordinación  

y  control  de la 

capacitación. 

 Empresas 

Privadas.- Para 

la generación 

de empleo en 

el centro

Tener la 

menor 

reincidencia 

de internos 

cada año.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. En Derecho PenalJurídica

1 años en 

Conocimientos 

General en 

Derecho 

Jurídico

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado de 

Correspondencia

Jefe del Departamento 

Jurídico
Ninguno Ceros rezagos; Entregar o tiempo de diversa documentación en las diferentes Dependencias y Autoridades

1.- Entrega de 

documentación a la 

Dirección General, 

Dependencias de Gobierno y 

Autoridades de los tres 

niveles

2.- prestar el apoyo para 

diferentes actividades de 

manejo de materiales al 

exterior y hacia el interior

Con las diferentes Autoridad Ministeriales y Civiles.- para entrega de documentación

Cero rezagos, 

entregas a 

tiempo
18 50 Indistinto Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesNo requiere Operativa

6 meses en 

Puesto Similar No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado de Deporte 

H

Direccion del Cereso 

Huatabampo
Ninguno Organizar eventos deportivos animando y convenciendo a la población interna a realiza dichos deportes

a)Realizar torneos 

mensuales de cada rama 

deportiva



b) Hacer la función de árbitro



c) Cuando vienen equipos 

externos participar es llevar 

control de los roles

a) Director: Para 

hacer de su 

conocimiento de las 

necesidades 

Deportivas

a) Institutos de 

deportes: Para 

solicitar 

material 

deportivo



b) Personas 

altruista: Para 

hacer solicitud 

para material 

deportivo

Supervisar 

que cada 

empleado 

cumpla con la 

función a 

desempeñar 

para lograr los 

objetivos y 

metas

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Entrenamiento Deportivo

6 meses en 

Entrenamiento 

Deportivo
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado de Radio de 

Voceo
Subcomandante Ninguno Agilizar la estadía de los visitantes de internos, así como las excarcelaciones,  mediante la localización geográfica  del recluso.

Manejar el equipo de voceo 

con responsabilidad y 

discreción.

Apoyar al público en general 

y Autoridades en la 

localización geográfica de los 

reclusos.

Generar un reporte diario y 

mensual de internos 

solicitados, para fines 

informativos de nuestras 

Autoridades.

Con el personal. Por las relacionesNo requiere

cero quejas 

del servicio 20 55 Indistinto Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesNo requiere Operativa

6 meses en 

Actividades del 

Area
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado de 

Recursos Federales.

Director Gral. de 

Administración.
Ninguno.

Revisión y 

asesoria en 

controles admvos. 

de inventarios, 

comprobante de 

gastos, 

Asesor en la 

elaboración de 

proyecto de 

presupuestos y 

del programa 

anual de 

operaciones.

1.-Revisar el procedimiento 

admvo. para la adquisición 

de medicinas y productos 

médicos y compra de 

papelería 

2._Revisión de facturas con 

dudas fiscales. 

3.-Investigar precios de 

productos o materiales para 

la elaboración de 

presupuestos. 

4.-Revisar que los avances 

reportados de las metas 

programaticas sean acorde a 

la información real. 

a)Director Admvo. de 

SIEP para entrega de 

solicitudes de 

diversas actividades 

propias de las 

funciones. 

b)Encargado de 

Presupuesto.-Para 

solicitar información 

para la revisión y 

asesoria

c)Sria. de Seg. 

Publica-- para 

asesoria y entrega de 

proyectos de 

presupuesto.

SAT para la actualización fiscal referente a los comprobantes de gastos.

Informes 

entregados a 

tiempo

Numero de 

personas 

asesoradas

Proyectos 

elaborados 

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalContador Público.Fiscal y Auditoría.

3 años en 

Fiscal, 

Contabilidad y 

Auditoria , 

Administración.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Asesorar Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado del Centro 

de Copiadoras

Departamento 

Administrativo
Ninguno Control de los trabajos de copiado

a)Atender las solicitudes de 

copias de los diferentes 

departamentos



b)Mantener en buen estado 

las copiadoras.



c)Verificar el uso óptimo de 

los materiales

Todas las Áreas. Proveedores del servicio de las maquinas

El incentivo 

de que se 

cumpla 

nuestros 

requerimiento

s.

	

Canalizarlos 

en 

prioridades.

	

Medir sus 

efectos.

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Administacion

6 meses en 

Administración No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera Isabel Cristina Perla Lucero Ninguno

Preservar la salud 

de la población 

interna llevando a 

cabo las 

indicaciones 

médicas y con  

acciones 

preventivas  con 

platicas de 

prevención de 

enfermedades, 

campañas de 

salud (aplicación 

de vacunas, toma 

de muestras  para 

Papanicolaou, 

VIH, detección de 

diabetes M, 

hipertensión 

arterial).

1)  Aplicación de vacunas.

2) Toma de muestras.

3)Toma de destroxis 

(detección de diabetes 

mellitus) y toma de presión 

arterial  (detección de 

hipertensión).

4) Programación de 

campañas de salud ante la 

secretaria de salud.

5) Orientación  sobre 

prevención de enfermedades 

y cuidados de las mismas.

6) Administración de 

medicamentos.

a)Centros de 

Readaptación del                        

Lo relacionado con el 

estado de Salud de la 

Interna, en el caso de 

los 

     Estado                                                              

traslados



b) Readaptación 

Social                                      

Suministro de 

medicamentos 

controlados

a)   Secretaria 

de Salud                                     

Como apoyo 

en las  

campañas de 

salud





b)  

Laboratorios                                                   

Llevar 

muestras para  

la detección de 

enfermedades.



1)	Llevando 

a cabo los 

programas de 

salud 

preventiva

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en EnfermeriaSalud

1 años en 

Enfermeria en 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera Auxiliar Hillo Readaptacion Social Ninguno Prestar un Servicio de Calidad y Oportuno a los Pacientes

a) Dar la Atención 

personalizada de enfermería 

a usuarios y hospitalizados y 

los referidos de los 

diferentes Centros    

Penitenciarios del Estado 

con padecimientos que 

ameritan su hospitalización.



b) Control de medicamento y 

recursos material a través de 

las hojas de cargo.



c) Instrumentar durante las 

cirugías, que se lleven a 

cabo durante mi turno ya sea 

programadas y/o de 

urgencia.



d) Rendir un informe al final 

d turno.

Seguridad.- Traslado y seguridad de pacientes en el Hospital.No Requiere

Brindar el 

servicio de 

manera 

eficiente y 

eficaz;  sin 

errores

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en EnfermeriaMedicina General

6 meses en 

Enfermeria No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera Caborca Dpto. Readaptacion Social Ninguno

Aportar en 

mantenimiento de 

prevención y 

duración de los 

diversos 

programas de 

salud. Servir de 

enlace entre las 

Instituciones de 

Salud en base a 

las necesidades 

del Centro.

1. Preventiva: Organizar 

campañas de vacunación, 

programas de detección 

como PAPANICOLAOU, 

detección oportuna de 

cáncer de mama, etc.



2. Enlace: Con los diferentes 

servicios, programas 

preventivos del centro de 

salud y laboratorio y del 

mismo centro.



3. Toma de muestras en 

campañas permanentes y 

cuándo así lo requiera el 

usuario.



4. Elaboración de programas 

línea de vida permanente, 

realización de encuestas 

necesarias para la 

complementación del 

expediente clínico del 

paciente.



5. Asistencia a las diferentes 

jornadas médicas o foros de 

actualización organizadas 

por el Gobierno del Estado y 

Secretaría de Salud.



a) Seguridad.- Apoyo 

en la seguridad de los 

internos y del

personal mismo.

	

b) Administración.- 

Obtención de 

recursos necesarios 

para

el Departamento 

Médico.



c) Secretaría de 

Salud.- Coordinación 

de Programas y

obtención de apoyos

a) Médicos 

Especialistas.- 

Apoyos para 

consultas de

especialidad y 

apoyos 

requeridos.

	

b) Clubes de 

Servicio.- 

Apoyo de 

material.

	

c) DIF 

Municipal.- 

Apoyos 

médicos y de 

tratamientos.



1. Control de 

casos de 

enfermedades



2. 

Coordinacion 

de 

expediente

3. Control de 

emergencia

4. planeacion, 

organizacion, 

ejecuacion y 

control de 

activividades

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnico ParamedicoSalud

1 años en 

Primeros 

Auxilios
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera H
Direcion del Cereso de 

Huatabamapo
Ninguno Atender ayudar y orientar a los pacientes que necesitan de mi servicio como enfermera

a) Aplicar inyecciones

	

b) Curaciones a los 

pacientes que lo requieran

	

c) Administrar medicamento 

indicado por los médicos en 

turno

	

d) Extraer muestras para el 

laboratorio

Con el Area No Requiere

Cero errores 

emitidos 
23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en EnfermeriaSalud

1 años en 

Enfermeria No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera n
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

El cuidado de la 

comunidad en 

prevención, y 

control de 

trastornos físicos, 

emocionales y 

traumáticos o 

lesiones, con los 

recursos técnicos 

proporcionados 

por el Centro, así 

como la asistencia 

en pacientes 

internados en el 

hospital interno 

(VIH, 

Tuberculosis, y 

mas 

enfermedades). 

Brindar una 

atención al 

Departamento del 

Programa del 

(TAES) por la 

S.S.A.

Orientación al paciente 

mediante la explicación de 

procedimientos y 

padecimientos.



Ejecutar cuidados generales 

de enfermería



Coadyuvar en la selección de 

candidatos en clínica de 

desintoxicación.



Supervisión de conductas 

patológicas a los pacientes 

en la clínica de 

desintoxicación.



Prevención con pláticas a 

uno o más internos.



Medidas asistenciales según 

el caso.



Atención de urgencia 

médica.



Llenado de papelería.



Realización de informe 

mensual.



Cuidado y control de 

Secretarias.- Solicitar 

papelería, apoyo para 

la

obtención de 

información de 

pacientes internos.

	

Médicos, Psicólogos, 

Laboratoristas, 

Radiólogos.- Para la

comunicación, del 

estado y cuidados del 

paciente.

	

Seguridad 

(Salvaguardarlos).- 

Para salvaguardar la

integridad del 

paciente.

	

Departamento de 

Administración.- 

Solicitar

medicamentos.



Archivo Hospital 

General.- Obtener 

carnet para

consulta de pacientes 

internos en el centro, 

con

médicos especialistas.

Programa de 

Tuberculosis.- 

Coordinación 

de campañas

de diagnóstico, 

prevención y 

tratamiento 

de

tuberculosis.

	

S.S.A.- 

TAES.

	

Laboratorios 

Particulares.- 

Para 

muestras.

Control de 

casos 

(enfermedade

s).



Coordinación 

de 

expedientes.



Control de 

emergencias.





Buen 

seguimiento 

de 

indicaciones 

médicas 

(individualizad

os).



Planeación, 

organización, 

ejecución y 

control de 

actividades.



Administració

n de 

economía de 

fichas.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en EnfermeriaSalud

2 años en 

Enfermeria No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermera San Luis RC
Dpto de Readaptacion 

Social
Ninguno Brindar una atención holística de calidad y calidez a la población interna del Centro, para prevenir y preservar la salud, otorgando un a atención previa a la valoración medica, atendiendo sus primeras necesidades, de igual manera brindando cuidados de enfermería y ejecutando las indicaciones medicas a los pacientes que se encuentren hospitalizados dentro de la institución.

a) Asistir al medico en las 

consultas.

	

b) Toma de signos vitales 

(presión arterial, frecuencia 

respiratoria, temperatura 

corporal, frecuencia cardiaca 

y/o pulso).

	

c) Realizar curaciones.

	

d) Toma de muestras para 

laboratorio.

	

e) Administración de 

medicamentos indicados por 

vía oral, intravenosa, 

intramuscular, subcutánea, 

oftálmica y/o óptica.

	

f) Aplicación de venoclisis y 

sondas vesicales por 

indicación medica.



g) Brindar atención de 

enfermería cuando se 

realicen traslados de 

pacientes a la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia en 

caso de urgencia.

	

h)  Elaborar material de 

a) Readaptación 

Social del SIEP: 

Enviar información

medica de pacientes 

internos y solicitar 

medicamentos.

a) Secretaría 

de Salubridad 

y Asistencia: 

Solicitar

medicamentos, 

material de 

curación y 

equipo 

medico,

solicitar 

valoración de 

médicos 

especialistas,

planificación 

familiar.



b) Laboratorio 

y RX: Para 

tramitar 

exámenes 

especiales

que no se 

realicen en la 

Secretaría de 

Salubridad y

Asistencia.

	

c) Instituto 

Mexicano del 

Seguro Social: 

Por vacunas.

a) Apoyo en la 

atención 

médica 

oportuna a la 

población 

interna.

	

b) Control en 

el suministro 

de 

medicamento

s y material 

de curación.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en MedicinaGeneral

1 años en 

Enfermería 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermeria G

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno Proporcionar Atención medica y prevención de enfermedades a toda la población penitenciaria de este centro

a)Curaciones.



b)Administrar 

medicamentos.



c)Análisis.



d)Expedientes.



e)Tener comunicación con el 

médico y enfermeros.



f)Estar al pendiente de 

recuperación de enfermos.

Coordinador Médico.- Para solicitar medicamento.No Requiere

Índice de 

cumplimiento 

de objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma 

adecuada.

23 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en EnfermeriaSalud

1 años en 

Conocimientos 

Básicos en 

Enfermería

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermero Coordinador Medico Ninguno Brindar atencion oportuna a la poblacion interna en primeros auxilios y servicio de enfermeria.

1.- Brindar atencion a 

pacientes que requieran de 

los servicios de enfermeria.



2.- Ayudar en las campañas 

de vacunacion.



3.- Brindar confianza, 

atencion con calidad y 

comunicacion oportuna a la 

poblacion interna en 

prevencion de accidentes



4.- Prevenir sobre el uso y 

consumo de drogas.

Secretaria de salud.- 

campañas de 

vacunaciones.



Hospital General del 

Estado.- toma de 

muestras de 

laboratorio



Hospital Basico de 

este Centro.- Apoyo 

en servicios de 

enfermeria

Ninguna

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz

25 65 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Enfermeria

1 años en 

Enfermeria

6 meses en 

Salud Publica

1 años en 

Primeros 

Auxilios

No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermero (a) Hillo 2 Readaptacion Social Ninguno Prestar un Servicio de Calidad y Oportuno a los Pacientes

a) Dar la Atención 

personalizada de enfermería 

a usuarios y hospitalizados y 

los referidos de los 

diferentes Centros    

Penitenciarios del Estado 

con padecimientos que 

ameritan su hospitalización.



b) Control de medicamento y 

recursos material a través de 

las hojas de cargo.



c) Instrumentar durante las 

cirugías, que se lleven a 

cabo durante mi turno ya sea 

programadas y/o de 

urgencia.



d)Rendir un informe al final d 

turno.

Seguridad.- Traslado y seguridad de pacientes en el Hospital.No Requiere

Brindar el 

servicio de 

manera 

eficiente y 

eficaz;  sin 

errores

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en EnfermeriaMedicina General

6 meses en 

Enfermeria No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermero (a) Hillo1 Readaptacion Social Ninguno Prestar un Servicio de Calidad y Oportuno a los Pacientes

a) Dar la Atención 

personalizada de enfermería 

a usuarios y hospitalizados y 

los referidos de los 

diferentes Centros    

Penitenciarios del Estado 

con padecimientos que 

ameritan su hospitalización.



b) Control de medicamento y 

recursos material a través de 

las hojas de cargo.



c) Instrumentar durante las 

cirugías, que se lleven a 

cabo durante mi turno ya sea 

programadas y/o de 

urgencia.



d) Rendir un informe al final 

d turno.

Seguridad.- Traslado y seguridad de pacientes en el Hospital.No Requiere

Brindar el 

servicio de 

manera 

eficiente y 

eficaz;  sin 

errores

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en EnfermeriaMedicina General

6 meses en 

Enfermeria No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermero 1
Jefe de Departamento de 

Readaptación
Ninguno Brindar una atención holística de calidad y calidez a la población interna del Centro, para prevenir y preservar la salud.

a) Asistir al medico en las 

consultas.

	

b) Toma de signos vitales 

(presión arterial, frecuencia 

respiratoria, temperatura 

corporal, frecuencia cardiaca 

y/o pulso).

		

c) Realizar curaciones.

	

d) Toma de muestras para 

laboratorio.

	

e) Administración de 

medicamentos indicados por 

vía oral, intravenosa, 

intramuscular, subcutánea, 

oftálmica y/o óptica.

	

f) Aplicación de venoclisis y 

sondas vesicales por 

indicación medica.

	

g) Brindar atención de 

enfermería cuando se 

realicen traslados de 

pacientes a la Secretaría de 

Salubridad y

Asistencia en caso de 

urgencia.

	

a) Readaptación Social del SIEP

a) Secretaría 

de Salubridad 

y Asistencia

b) Laboratorio 

y RX

a) Apoyo en la 

atención 

médica 

oportuna a la 

población 

interna.

	

b) Control en 

el suministro 

de 

medicamento

s y material 

de curación.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic EnfermeríaSalud

1 años en 

Enfermería 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermero General 

Obregon

Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Brindar atención 

médica de primer 

nivel a la 

población interna

	

1- Toma de signos vitales

	

2- toma de  muestra de 

laboratorio

	

3- Curaciones

	

4- Administración de 

medicamentos y preparación

	

5- Apoyo en la consulta 

medica

	

6- Apoyo en el área 

administrativa



7- Apoyo al área de 

estadísticas

a) Hospital General : 

Atención de segundo 

nivel

	

b) Centro Salud: 

Apoyo para detención 

de

enfermedades 

infección contagiosas

	

c) Archivo: Solicitud y 

entrega de 

información

	

d) Departamento de 

Trabajo Social: 

Canaliza tés para

 ayuda medica.



e) Departamento 

Psicológica: Brindar 

atención, ayuda

 adecuada al interno 

con algún tipo de 

problema



a) 

Laboratorios: 

Análisis 

clínicos 

segundo 

nivel

	

b) Familiares: 

Apoyo a 

familiares del 

interno

1- 

Responsable



	

2- Puntual

	

3- 

Humanitaria

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. EnfermeríaMedica

1 años en 

Atención a 

urgencias 

médicas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermero N Enfermera Ninguno Asistir al personal médico en la prestación de los servicios médicos y quirúrgicos, que se brindan en el centro de la población interna, de acuerdo a los parámetros de calidad y procedimientos estipulados.

- Asistir al personal médico 

al realizar procedimientos 

quirúrgicos

- Administrar y controlar el 

material y equipo médico 

quirúrgico que le proporciona

- Cumplir con las normas 

sanitarias vigentes 

- Registrar en el expediente 

clínico los procedimientos 

efectuados a los usuarios  

- Revisar el estado del 

mobiliario y equipo médico, 

reportando anomalías  

- Cumplir con las guardias 

asignadas

- Detectar las necesidades 

del servicio o 

procedimientos

- Capturar la información en 

formatos propios de la 

actividad desempeñada.

Con el Personal del Área.- Para prestar un mejor servicioNo requiere

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz, cero 

errores

23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en EnfermeríaMedicina

1 años en 

Enfermeria No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermero Nav
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno Realizar actividades encaminadas a la prevención y rehabilitación de los internos para que se mantengan e optimas condiciones de salud.

1.- Asistir al médico en 

consultas, curaciones y 

suturas.

	

2.- Proporcionar 

medicamento al interno 

prescrito por el médico.

	

3.- Llevar el control de 

entradas y salidas de 

medicamento básico y 

controlado (psiquiátrico).

	

4.- Cuidar de la salud de los 

internos.

	

5.- Apoyar en campañas de 

vacunación (tuberculosis 

pulmonar y VIH).

a) Hospital General: 

Para realización de 

estudios de

	laboratorio.

	

	b) Centro de Salud: 

Para campañas de 

vacunación y

	platicas.

No Requiere

Cursos de 

capacitación. 24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en EnfermeriaSalud

6 meses en 

Enfermeria No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermero Psiquiatrico 

Hillo
Readptacion Social Ninguno Prestar un Servicio de Calidad y Oportuno a los Pacientes

a) Dar la Atención 

personalizada de enfermería 

a usuarios y hospitalizados y 

los referidos de los 

diferentes Centros 

Penitenciarios del Estado 

con padecimientos que 

ameritan su hospitalización.

	

b) Control de medicamento y 

recursos material a través de 

las hojas de cargo.



c) Instrumentar durante las 

cirugías, que se lleven a 

cabo durante mi turno ya sea 

programadas y/o de 

urgencia.

	

d) Rendir un informe al final 

d turno.

Seguridad.- Traslado 

y seguridad de 

pacientes en el 

Hospital.

No Requiere

Brindar el 

servicio de 

manera 

eficiente y 

eficaz;  sin 

errores

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en EnfermeriaMedicina General

6 meses en 

Enfermeria No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enfermero(a) Hillo Readaptacion Social Ninguno Prestar un Servicio de Calidad y Oportuno a los Pacientes

a) Dar la Atención 

personalizada de enfermería 

a usuarios y hospitalizados y 

los referidos de los 

diferentes Centros    

Penitenciarios del Estado 

con padecimientos que 

ameritan su hospitalización.



b) Control de medicamento y 

recursos material a través de 

las hojas de cargo.



c) Instrumentar durante las 

cirugías, que se lleven a 

cabo durante mi turno ya sea 

programadas y/o de 

urgencia.



d) Rendir un informe al final 

d turno

Seguridad.- Traslado y seguridad de pacientes en el Hospital.
No Requiere

Brindar el 

servicio de 

manera 

eficiente y 

eficaz;  sin 

errores

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en EnfermeriaMedicina General

6 meses en 

Enfermeria No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Informatica
Jefe Departamento 

Administrativo
Ninguno Mantener en óptimas condiciones de uso el equipo de cómputo, elaborando planes de mantenimiento preventivo, brindar soporte técnico solicitado por los diferentes departamentos.

1.-Alimentar el programa 

SRPS, con la información 

que se recibe.



2.-Generar y Administrar 

cuentas de usuarios del 

programa SRPS



3.-Encargado de los 

Programas de Huellas y 

Credencialización



4.-Generar diferentes 

listados a los departamentos 

que lo soliciten.



5.-Envió mensualmente la 

Nómina Federal a la 

Coordinación General.



6.-Mandar mensualmente las 

estadísticas



7.-Realizar mantenimiento y 

actualización de antivirus al 

equipo de computo





Jurídico, Ayudantía, 

Readaptación, 

Administración y 

Direccion

Direccion de 

Informatica del 

SIEP

Planeación y 

control de 

actividades.
24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en EducacionEducacion

6 meses en 

Readaptacion 

Social

1 años en 

Educacion

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Informatica AP
Departamento 

Administrativo
Ninguno

Mantener  en 

funcionamiento 

todo lo 

relacionado a 

equipos de 

cómputo  y 

sistemas  de 

información  

internos así como 

digitalizar 

expedientes.

1. Configuración de Zedes

	

2. Configuración de sistemas

	

3. Revisión de equipo de 

cómputo

A) Con el Area a) C4: Enlace de redes

Introducción 

de nuevo 

equipo de 

cómputo

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Informatica

6 meses en 

Sistemas 

Computacional

es

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Informatica Encargada
Dpto. Dministrativo y 

Recursos Humanos
Ninguno Administradora de los programas,  así como del buen funcionamiento del programa S.R.P.S. Estados y de los equipos con que se cuenta, coordinación con todos los Departamentos, y con el área de informática de la Coordinación General para remitir toda la información generada en este Centro, para cumplir con un optimo trabajo en equipo.

1. Captura las estadísticas 

solicitadas por la 

Coordinación General como 

son: Población Interna y 

Estadísticas Indicadores.



2. Elaborar la nómina federal 

(socorro de ley) 

mensualmente.



3. Actualizar información 

jurídica de los internos 

procesados y sentenciados 

tanto del fuero común como 

del fuero federal.



4. Realizar las funciones de 

administración de los 

programas de huellas y 

digitalización de información 

recabada de internos, así 

como checar los equipos de 

cómputo de los demás 

Departamentos.



5. Coordinación de 

programas culturales y de 

capacitación para el trabajo 

de los internos y pertenecer 

al Consejo Interdisciplinario 

como Oficial Tutelar y 

realizar estudios laborales a 

a) Departamento 

Jurídico del 

CERESO.- 

Coordinación para

realizar informes 

solicitados.

	

b) Departamentos 

Archivo T.S. Médico, 

Educativo,

Deportes del 

CERESO.- 

Coordinación para 

recibir

estadísticas 

mensuales y 

semanales y para

asesoramiento en los 

equipos de cómputo.

a) H. 

Ayuntamiento.- 

Solicitar cursos 

de 

capacitación.

	

b) CONALEP 

(Plantel 

Caborca).- 

Solicitar cursos 

de

capacitación

1. Contar con 

equipo 

computarizad

o más 

actualizado.



2. Cursos de 

capacitación 

de Innovación 

de 

Programas.



3. 

Mantenimient

o al equipo de 

cómputo para 

realizar las 

funciones en 

forma óptima.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en InformáticaInformatica

18 meses en 

Conocimientos 

Básicos y 

Generales en 

Informática

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Informatica H
Jefe del Departamento 

Administrativo
Ninguno

Tener un buen 

funcionamiento de 

todo el equipo de 

computo del 

centro en sus 

diferentes áreas 

para que el equipo 

de computo del 

centro funcione 

eficientemente en 

tiempo y forma

a) Tener todo el equipo de 

computo funcionando lo 

mejor posible

	

b) Desarrollo de sistemas 

para optimizar procesos

	

c) Proporcionar información 

de ser necesario

	

d) Soporte técnico al 

personal de las diferentes 

áreas y al equipo de 

cómputo, (mantenimiento y 

configuración etc)

	

e) Administrar y supervisar la 

base de datos



f) Control de internos que 

ingresas y egresas del 

centro en Sist. SRPS y 

huellas

	

g) Elaboración del socorro 

de ley mensual de internos 

federales, estadísticas y 

metas y objetivos de las 

diferentes áreas

a) Con todas las áreas 

del centro: Para 

verificar los equipos 

de trabajo y solicitar 

información de distinta 

índole



b) Coordinación 

General de 

informática de los 

CERESOS: Para 

solicitarle equipos y 

materiales para el 

trabajo y para la 

entrega de 

información variada 

relacionada con el 

centro

	

c) Con el C4: Para 

intercambio de 

información de apoyo 

en los enlaces de 

monitoreo y red 

interna telefónica

	

d) Otros ceresos del 

Estado: Para 

intercambiar 

información 

relacionada con los

 internos si es 

No Requiere

Cumplir con 

las metas y 

objetivos 

diarios, 

semanales y 

mensuales

22 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en InformáticaInformatica

1 años en 

Informática No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Informatica Nav
Director del Cereso de San 

Luis Rio Colorado
Ninguno

Dar asesoría de 

software al 

personal 

administrativo,

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de 

equipos, 

instalación de 

hardware y 

software, captura 

y envío de 

información de 

acuerdo a las 

necesidades de 

los departamentos 

y solicitudes de la 

Dirección General

1) Mantenimiento a equipos 

de cómputo y red, preventivo 

y correctivo.

	

2) Asesoría de software a los 

diferentes departamentos.

	

3) Alimentación del sistema 

de registro de procesados y 

sentenciados

	

4) Realizar altas y bajas del 

SRPS y boletas de 

ingresos

	

5) Diseño y elaboración de 

formatos para los diferentes 

departamentos

	

6) Elaboración de nómina 

federal mensualmente

	

7) Elaboración de informe de 

estadísticas de población 

para su subdirección de 

informática.

	

8) Realización de inventarios 

de quipo

	

9) Digitalización de 

expedientes

a) Informática del 

Sistema Estatal 

Penitenciario,

Actualización y 

asesorías sobre 

sistemas



b) P.E.I

Información de 

internos y ex-internos 

(solicitada por oficio)

a) Plataforma 

México,

Información 

para manejo de 

equipo para 

captura.



b) Policía 

Municipal

Información de 

internos y ex-

internos 

(solicitada por 

oficio)

Instalación 

correcta de 

hardware y 

asesorías de 

software

22 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioLicenciatura Informática, Sistemas

1 años en 

Informatica No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Instructor Deportivo 

Hillo

Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno Coadyuvar  a una Readaptacion total e integral de los reclusos.

a)Cursos de inducción en el 

deporte para aspirantes.



b)Seleccionar a los 

elementos para las 

competencias según sus 

aptitudes físicas y nivel de 

práctica.



c)Programar los horarios de 

las prácticas de 

entrenamientos y de las 

competencias.



d)Dirigir los entrenamientos y 

competencias internas.

Seguridad.- Para el resguardo de las instalaciones y personas.	No Requiere

Incremento de 

los 

practicantes y 

cero 

deserciones 

de los 

programas.

25 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en Educación Física.Acondicionamiento Fisico

6 meses en 

Educación 

Física.
No requerido #N/A Cortesía Normal.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Intendencia Coordinador Medico Ninguno Limpieza e ingiere total.

Limpieza general y 

exhaustiva  en: Oficinas 

Administrativas,  quirófano, 

autoclave,  sala de 

recuperación laboratorio y 

cuarto rojo.

Con el personla. Por las relacionesNo requiere

Limpieza 

Total 18 55 Indistinto Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesOperativo Limpieza

1 meses en 

Limpieza de 

oficinas

6 meses en 

Meses en 

Limpieza 

Exhaustiva y 

Áreas 

Contaminadas

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Intendente Hillo
Departamento 

Administrativo
Ninguno

Mantener toda el 

área de trabajo 

limpia con el 

propósito de que 

el personal que 

labora en esta 

área cuente con 

las condiciones 

de limpieza 

necesarias para 

desempeñar su 

trabajo de forma 

óptima.

Mantener limpias las áreas 

de trabajo de las oficinas de 

gobierno, asi como el 

mobiliario y equipo. De igual 

modo el area de la entrada 

principal

Con el Area No Requiere

Limpieza del 

Centro 18 60 Indistinto Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesNo necesaria No necesaria

1 meses en 

Limpieza de 

oficinas
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe de Departamento 

Administrativo
Director del Cereso Navojoa

Auxiliar 

Administrativo, 

Informatica

Control adecuado de los materiales que se abastecen para el buen funcionamiento del mismo tomando en cuenta la eficacia y eficiencia.

1.- Elaboración de 

requisiciones mensuales y 

urgencias.

	

2.- Verificación de calidad y 

cantidad de mercancía 

recibida semanal 

	

3.- Supervisar la limpieza e 

higiene de cocina, así como 

la elaboración de la 

alimentación y su 

distribución.

	

4.- Supervisiones en los 

interiores del centro

	

5.- Llevar el control de 

inventarios, incapacidades e 

incidencias.

	

6.- Aplicación de correctivos 

a quien no lleve acabo los 

lineamientos ya 

establecidos.

	

7.- Envío de informes a 

oficinas generales cada 

quincenales.

a) Dirección General 

Administrativa: Envío 

de requisiciones de 

las necesidades 

mensuales o 

quincenales.

	

b) Subdirección de 

Recursos Humanos: 

Envío de todos los 

movimientos de 

personal e 

información.

	

c) Centros de 

Readaptación Social: 

Información del 

personal que estuvo 

en ese centro o ayuda 

de emergencia de 

alguna necesidad 

como un tóner, 

papelería, etc.

a) Secretaria 

de Salud: Nos 

apoyo en 

realizar 

exámenes a 

internos que 

laboran en 

cocina, para 

evitar 

algunaenferme

dad 

contagiosa.



b) Agencia 

Fiscal del 

Estado: Nos 

sirven como 

intermediaria 

para 

transportar 

nominas de 

sueldo.

	

c) Suministros 

Gastronómicos 

de Sonora: 

Concesionario 

de cocina.

	

d) Proveedora 

Papelería Kino: 

Nos provee de 

Poner 

encomiendas 

diarias y al 

termino del 

día supervisar 

si se llego a el 

objetivo.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Administracion PublicaAdministracion

1 años en 

Recursos 

Humanos y 

materiales

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe de Departamento.
Director de Recursos 

Humanos.
Promover, mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado y motivado para alcanzar los objetivos del               Sistema Estatal Penitenciario a través de la aplicación de programas eficientes de administración de recursos humanos.	

-Tramitar altas, bajas, 

cambios de nombramientos, 

permisos, vacaciones, 

comisiones y finiquitos del 

personal adscrito al Sistema 

Estatal Penitenciario.

	

-Desarrollar Programas de 

Capacitación y Evaluación al 

Desempeño.

	

-Registrar en un control las 

asistencias e incapacidades 

del personal adscrito al 

Sistema Estatal 

Penitenciario.



-Realizar el pago de las 

áreas dependientes de la 

Dirección General del 

Sistema Estatal Penitenciario 

y verificar que las nóminas 

de los dieciséis centros 

lleguen a tiempo y en 

orden.

-Elaborar la nómina de 

plazas homologadas del área 

médica adscrito a los 

Centros de Readaptación 

Social.

	

-Atender al personal adscrito 

Direcciones de la 

Dirección General del 

SIEP: para solicitar 

asesoría jurídica en 

contestaciones de 

oficio para solicitar 

recursos materiales, 

para utilizar la red y

enlazar con los 

centros 

penitenciarios.

	

Secretaria Ejecutiva 

de Seguridad Pública: 

para el manejo de 

información y 

referente a los 

movimientos de 

personal.

	

	Recursos Humanos: 

para tramites de 

movimientos de

	personal, 

seguimiento a los 

tramites.



	Contraloría Social: 

para tramites de 

contestación a

	oficios turnados por 

la Secretaria de 

Con la 

Secretaría de 

Salud Publica 

Federal: para 

trámitede la 

nomina de 

homologación 

para el 

personal de 

área técnica, 

médicos, 

enfermeros, 

trabajo 

social.

"Midiendo el 

tiempo que se 

utiliza para 

realizar un 

trámite de 

alta, baja, 

finiquitos; es 

decir que la 

persona 

beneficiada 

tenga el 

servicio 

solicitado

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Administración.Administración. Rec Hum, o Comunicación organizacional.

1 años en 

Admon., Rec. 

Hum
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe de Enfermeros Coordinador Medico

Enfermero Hospital 

(5), Enfermero 

General, Enfermero 

(3)

Prestar un Servicio de Calidad y Oportuno a los Pacientes

- Organizar  al personal del 

servicio de enfermería del 

Hospital básico

- Auxiliar al médico en la 

consulta de especialidad.

- Controlar y Supervisar el 

buen uso de los insumos y 

materiales de enfermería del 

Hospital

- Agendar  y llevar un control 

citas medicas.

- Dar seguimiento a 

excarcelaciones, y llevar el 

control del mismo.

- Generar datos y 

Estadísticas para fines 

informativos

Guardias.- 

Coordinación, 

consultas diarias, 

certificados Médicos.

Familiares Internos.- Información referente a estudios.

Evitar las 

excarcelacion

es con un 

buen servicio

23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciado en EnfermeríaMedica

1 años en En 

enfermería y 

manejo de 

personal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe de Readaptacion 

Social

Direccion del Cereso Cd 

Obregon

Area Medica, Medico 

General,  Psiquiatra, 

Odontologo, 

EnfermeroCoordinado

r Educativo, 

Coordinador  Gneral, 

Trabajo Social, Area 

Educativa,Coordinado

r Educativo, 

Coordinador  

Deportivo, Auxiliar de 

Deportes

Coordinar al 

personal de la 

rama médica, sus 

funciones, así 

como supervisar 

que se apliquen 

los tratamientos 

adecuados a cada 

interno - 

paciente.

1- Elaborar resúmenes 

médicos para la atención 

hospitalaria de Internos a 

diferentes instituciones de 

salud.

	

2.- Elaborar Certificados 

Médicos.

	

3.- Realizar estudios 

médicos de internos que 

tendrán el beneficio de 

libertad anticipada.

	

4.- Elaborar valoraciones 

medicas



5.- Coordinar al personal del 

área medica.

	

6.- Presentar el informe 

mensual de actividades 

médicas.

	

7.- Implementación de 

medidas sanitarias



8.- Integrante del consejo 

técnico interdisciplinario

a)Trabajo Social.- 

Para ver la relación de 

medicamento

que le traen los 

familiares a los 

internos, visita 

conyugal

(exámenes de 

laboratorio).



b)Psicología.- Para 

realizar estudios 

psicológicos a los

internos y terapia.



c)Seguridad.- Para el 

traslado de los 

internos a consulta

diaria y a los 

diferentes centros de 

salud según 

requieran.



d)Psiquiatría.- Para 

interconsulta de 

internos 



e)Dpto Jurídico.- Para 

aclaraciones de dudas 

sobre la

situación jurídicas de 

los internos cuando 

a)Dirección 

General de 

Ejecución de 

Sanciones de 

la

Secretaría de 

Seguridad 

Pública 

Federal.- Para 

los

estudios que 

se realizan a 

internos del 

fuero federal

principalmente 

en la cuestión 

médica.

Que los 

expedientes 

médicos del 

interno, se 

encuentren 

debidamente 

actualizados y 

se le de la 

atención 

Médica en 

tiempo y 

forma.

28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en MedicinaSalud Publica

3 años en 

CERESOS o 

experiencia en 

salud publica

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe Del Departamento 

Administrativo H

Direccion del Cereso 

Huatabampo

Auxiliar 

Administrativo, 

Recursos Humanos, 

Recursos Materiales, 

Informatica.

Que todas las 

necesidades 

estén cubiertas y 

funcionales: 

Estructura, 

entrega y control 

de material, otorga 

a las diferentes 

áreas, coordinar 

todo el personal 

que tengo a mi 

cargo.

a)Coordinar al personal que 

tengo a mi cargo.

	

b)Distribuir los Recursos 

Financieros según las 

necesidades

	

c) Efectuar informes 

mensuales de: Gasolina, 

construcciones y 

remodelaciones, teléfono, 

planta generadora de luz,

	etc

d) Realizar requisiciones a la 

Administración General de 

todas las necesidades del 

CERESO

	

e) Encargada de bodega de 

limpieza, eléctrico, 

construcción y demás 

materiales, así como que se 

cumplan el destino correcto 

de los mismos

a) Administración 

General: Para 

informar y adquirir las 

necesidades del 

Centro

a) Konika: 

Servicio y 

Reparación de 

equipo de 

copiado

	

b) Servicios 

Gastronómicos 

de Sonora: 

Alimentación 

de Internos

	

c) Pima Gas: 

Surtido de 

Gas

Cero errores 

emitidos 22 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en AdministraciónAdministración

1 años en 

Administración 

de Empresas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe del Departamento 

Juridico

Direccion del Cereso 

Magdalena
Auxiliar Juridico

Coadyuvar y 

apoyar con las 

Unidades 

Administrativas 

que integran al 

sistema, para que 

los actos Jurídico-

Administrativos 

que se realicen, 

se ajusten a las 

disposiciones 

jurídicas 

aplicables, 

informar 

al	Director sobre 

los internos que 

son susceptibles 

de obtener los 

beneficios que 

provee la Ley, 

asesorar a los 

internos y 

familiares que lo 

soliciten.

"	Apoyar en el control del 

archivo de los expedientes 

de nuevo ingreso y egreso, 

ordenándolos con número de

	expediente de los internos, 

y de las personas que ya 

fueron liberadas o en su 

caso trasladadas a otro 

Centro de

	Readaptación.



Coordinar y recibir todos los 

oficios que sean mandados 

por las diversas autoridades 

judiciales, así mismo dar 

seguimiento inmediato a 

dichos oficios y anexarlos en 

los expedientes de los 

internos.



Apoyo en informar a los 

internos sobre el Reglamento 

Interior del Centro de 

Readaptación Social, sobre 

la disciplina,

derechosy obligaciones que 

se tienen por ser internos.



Colaborar en la revisión de 

los expedientes con el fin de 

saber que internos son 

susceptibles de obtener los 

Coordinación General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario.-

Dar seguimiento a 

circulares, 

información sobre 

internos

y su situación jurídica, 

trámite de libertades

anticipadas, informar 

sobre incidentes 

ocasionados por

internos, entre otras 

cosas.

		

Agencias del 

Ministerio Público, 

Policías Estatales,

Investigadores.- Para 

facilitar el ingreso de 

las personas

que quedaran 

recluidas en el Centro 

a disposición de

autoridad judicial para 

resolver su situación 

jurídica,

permitir el traslado de 

internos a los 

Juzgados, traslados

a otros Centros de 

Readaptación, entre 

Policía 

Municipal, 

Federales, 

Militares.- Para 

facilitar el

ingreso de las 

personas que 

quedaran 

recluidas en 

el

Centro a 

disposición de 

autoridad 

judicial para 

resolver

su situación 

jurídica, 

permitir el 

traslado de 

internos a los

Juzgados, 

traslados a 

otros Centros 

de 

Readaptación,

entre otras 

cosas.

	

H. 

Ayuntamiento 

Municipales.- 

Solicitar apoyo 

Dar 

cumplimiento 

a las Leyes 

que rigen al 

Centro, 

Constitución 

Política de los 

Estados 

Unidos 

Mexicanos, 

Ley 67 de 

Ejecuciones 

de Sanciones 

Privativas y 

Medidas 

Restrictivas 

de Libertad 

para el 

Estado de 

Sonora, 

Código Penal 

para el 

Estado de 

Sonora, entre 

otras.

23 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnico Seguridad

1 años en 

Seguridad 

Penitenciaria
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico
Jefe del Departamento 

Jurídico
Ninguno

Ofrecer un 

servicio jurídico 

de calidad a los 

internos y 

familiares para su 

tranquilidad y una 

mejor 

readaptación 

integral del 

interno.

1) Revisar detalladamente 

cada uno de los expedientes 

asignados.

	

2) Integración de 

expedientes cuando se 

encuentran en tiempo para 

solicitar un beneficio de 

libertad anticipada.

	

3) Registro de expedientes 

en el programa de 

procesados y 

sentenciados.

	

4) Audiencias a internos y 

familiares.

	

5) Realizar trámites del 

programa Telmex reintegra 

para solicitar el pago de la 

suspensión condicional de 

los internos que tengan 

derecho a ello.

	

6) Realizar partidas de 

antecedentes penales de los 

internos

Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de 

Sonora: Solicitar 

constancias 

procesales y situación 

jurídica de los 

internos.



Juzgados Penales: 

Solicitar información y 

constancias

procesales.



Ministro Público: 

Facilitar las diligencias 

y responder oficios 

con información 

jurídico.

Telmex: Programa Telmex Reintegra

1. Lograr una 

mayor 

cantidad de 

tratamientos 

preliberaciona

les.

	

2. Atención 

óptima a los 

internos y 

familiares.

	

3. Agilidad en 

la integración 

de 

expedientes 

para un 

beneficio de 

libertad 

anticipada o 

fianzas 

Telmex.

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPLicenciado en DerechoJurídica

6 meses en 

Capacitación No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico G Departamento Juridico Ninguno Llevar un alto control jurídico en la población penitenciaria, así como brindar asesorías a familiares de internos.

a) Análisis del expediente 

jurídico - administrativo con 

el fin de saber la situación 

jurídica en la cual se 

encuentra un reo.

	

b) Verificar que el expediente 

de cada interno se encuentre 

completo en cuanto a 

constancias procesales.

	

c) Calcular en base a la 

penalidad impuesta la fecha 

en la cual compurga.

	

d) Analizar si el reo cumple 

con los requisitos exigidos 

por ley para un posible 

beneficio de libertad 

anticipada.

	

e) Gestionar un beneficio de 

libertad anticipada.

	

f) Asesorar a los familiares 

del reo y al mismo reo sobre 

su situación jurídica y sobre 

un posible beneficio de 

libertad anticipada.

	

g) Analizar las ordenes de 

libertad expedidas por los 

a) Juzgados y 

Tribunales del Estado: 

Para la situación 

jurídica en cuanto el 

proceso del reo.

a) Comisión 

Nacional de 

Derechos 

Humanos: 

Para respuesta 

o asesoría de 

quejas.

	

b) Personas 

que hacen 

labor social 

para el Centro: 

Para el 

desarrollo de 

crecimiento de 

interés de los 

internos.



c) Instituciones 

académicas 

privadas: Para 

impartir cursos 

para internos.





d) Juzgados 

del Fuero 

Federal: Para 

la situación 

jurídica en 

cuanto el 

proceso del 

Gestión de 

trámites en 

tiempo y 

forma.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJuridico-Penal

1 años en Área 

Jurídica - Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico Obregon Departamento Juridico Ninguno Canalizar las diversas solicitudes realizadas por las diferentes dependencias gubernamentales así como las de la ciudadanía ante el comandante, para facilitar las actividades realizadas en el centro.

1- Recibir diversas 

documentación remitida por 

las diferentes instituciones 

gubernamentales así como 

particulares.

	

2- Archivar documentación

	

3- Enviar la documentación 

requerida a seguridad 

penitenciaria

	

4- Contestación de oficios a 

diferentes dependencias

	

5-Atender y orientar a las 

personas que acuden al 

centro de readaptación social 

de esta ciudad.



6. Elaboración de informes 

diarios y mensuales sobre 

las incidencias que se 

sucitan.

a)Coordinación 

General: Para darle 

seguimiento a los 

expedientes

	

b) Distintos Centros 

de Readaptación 

Social: Para darle  

continuidad a los 

expedientes

a) La 

Ciudadanía: 

Para 

proporcionarles 

información 

sobre la 

situación 

jurídica de sus 

familiares 

internos

1- 

Responsabilid

ad

2- Eficiencia

3- Activo

23 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalSecretariado Penal

6 meses en 

Sistema 

Jurídico 

Penitenciario y 

General

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico Obregon 1 Departamento Juridico Ninguno

La revisión 

constante del 

expediente 

jurídico de cada 

uno de los 

reclusos, para 

lograr establecer 

la fecha de su 

extracción, de la 

realización del 

tramite de libertad 

anticipada, con el 

fin de no violar 

sus garantías 

individuales y 

poder brindar una 

correcta asesoría 

tanto a ellos como 

a sus familiares.

1- Revisión y firmar 

libertades

	

2- Revisar y firmar 

externaciones temporales de 

internos

	

3-Control de expedientes del 

fuero Federal y brindar 

asesoría tanto a internos 

como a sus familiares

	

4- Realizar trámites para 

traslado voluntario de 

internos por acercamiento 

familiar

	

5- Monitoreo constante de 

comportamiento del área 

Federal

	

6- Monitoreo y tramite de 

beneficios de libertades 

anticipadas.



7- Realizar situaciones  

jurídicas  de internos



8- Atender oficios de 

diversas autoridades y 

dependencias a atender 

amparos

a) Jurídico de la 

Coordinación del 

SIEP: Envió relación

mensual de 

comportamientos.



b) Jurídico de la 

Coordinación General 

del SIEP: Envió

de constancias 

procesales de internos  

Federales.



c) Director de 

Readaptación Social 

del SIEP: Le envió

solicitud de traslado 

de internos con 

enfermedades

infecto contagiosas y 

situaciones jurídicas.



d) P.E.I: Recibir 

información de interés 

para el

cumplimiento a 

mandatos judiciales









a) Juzgados 

Federales y 

Comunes: 

Contestación 

de

oficios 

,solicitud de 

constancias 

procesales,

aclaraciones 

de 

libertades,etc.



	

b) P.G.R 

Recibir 

información de 

interés para el

cumplimiento a 

mandatos 

judiciales.



c) Órgano 

Administrativo 

Desconcentrad

o de Prev. y

 Readaptación 

Social de 

México D.F: 



1- El dar 

cabal 

cumplimiento 

a los términos 

impuestos en 

las 

peticiones

	

2- El no existir 

errores en las 

libertades y 

estar en 

tiempo los 

comportamien

tos



3-El que se 

concedan 

buen número 

de libertades 

anticipadas

	

4- El buen 

funcionamient

o del área 

jurídica y 

administrativa 

del centro

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Derecho Penal

1 años en 

Derecho 

Penitenciario y 

Derecho Penal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Controlar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico Obregon 2 Departamento Juridico Ninguno

Apoyar el buen 

funcionamiento 

del área jurídica 

del centro y 

brindar una 

asesoría tanto a 

internos como a 

familiares de los 

mismos

1. Revisión y Autorización de 

libertades de internos

	

2. Promover beneficios de 

libertad anticipada de 

internos



3. Contestación de 

correspondencia a otras 

instancias gubernamentales  

y sociales

	

4. Encargado del sistema de 

consulta de beneficios de 

libertad anticipada

	

5. Atención a visitantes 

familiares los fines de 

semana con el fin de que 

visiten a los internos

a) Autoridades 

Policiacas: Para estar 

en coordinación sobre

intercambio de la 

información custodia 

temporal de

internos en el exterior 

del  centro 

penitenciarios

a) Familiares 

de los internos 

e internos 

:para atención



b) Juzgados: 

para estas en 

coordinación 

sobre la 

situación

jurídica de los 

internos así 

como su 

procedimiento 

penal



Promover 

programas de 

readaptación 

social

Acelerar 

trámites de 

beneficio de 

libertad 

anticipada

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJuridica

1 años en Área 

Jurídica No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

JuridicoNav. Departamento Juridico Ninguno Contribuir con el sano funcionamiento y ser parte de la innovación del área jurídica.

1.- Llevar a cabo trámites 

jurídicos que están previstos 

en la Ley N° 67 de ejecución 

de sanciones para el Estado 

de Sonora.

	

2.- Elaborar partidas de 

antecedentes penales de los 

internos del Centro

	

3.- Asesorar, tanto a la 

población interna, como a 

sus familiares para trámites.

	

4.- Elaborar las boletas de 

salida de los internos que se 

les otorga la libertad.

	

5.- Elaborar oficios a los 

juzgados penales sobre 

información requerida para el 

expediente integro de cada 

interno.

	

6.- Solicitar compurgaciones 

al Director Jurídico del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.

a) Agencias del 

Ministerio Publico: 

Recepción de 

documentos.

	

b) Dirección General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario: Envío y 

recibo información 

entre dichas 

instituciones.

	

c) Centros de 

Readaptación Social 

en el Estado de 

Sonora: Envío y recibo 

información por 

cuestiones 

administrativas.

a) Juzgados de 

Distrito y 

Penales 

Locales: 

Solicitud de 

documentación 

y envío de 

informes.

Responsabilid

ades 

cumplidas en 

tiempo y 

forma.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJuridico

6 meses en 

Area Juridico No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Asesorar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Libro de Puerta Hillo
Direaccion del Cereso 

Hermosillo 1
Ninguno Cero rezagos y extravío de Expedientes

a)Formar los expedientes de 

internos que Ingresan y 

archivar la información de los 

que egresan.

	

b)Buscar antecedentes 

históricos de internos que 

reingresan y egresan, para 

actualizar expediente y 

libertades

	

c)Apoyar a los asesores 

jurídicos en tiempo y forma 

con los expedientes para 

audiencias a familiares y 

abogados.

	

d)Dar de alta y baja los 

ingresos y egresos en el 

Sistema RPS.

	

e)Verificar el seguimiento 

para archivar todos los 

documentos que llegan y se 

generan de los internos

Seguridad.- para intercambio de información.



No Requiere

Cero rezagos 

y extravío de 

Expediente
20 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Archivo

6 meses en 

Manejo de 

Archivo
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Maestra de Costura
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno Enseñar trabajo de costura, manualidades entre otras.

1) Enseñar corte y 

confección

	

2) Comprar material de 

trabajo

	

3) Material para trabajo de 

manualidades



4) Avisar la familia de las 

necesidades de las 

internas

	

5) Procurar vender las 

actividades de las internas 

que ellas laboran

a) Internas No Requiere

Exposición de 

trabajos 

elaborados 

por las 

internas, en 

muestras 

presentadas 

ante la 

población 

interna, 

familiares

de los 

mismos y al 

público en 

general





20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Corte y Confeccion

6 meses en 

Corte y 

Confeccion
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Maestra de Zumba Trabajadora Social Ninguno Coadyuvar en la Reinserción Social de la población femenil interna, elevando su autoestima con la práctica de zumba y bailes alternativos.

- Fomentar la práctica de 

Zumba y bailes alternativos 

en las internas.

	

- Organizar y desarrollar 

eventos de zumba.

	

- Supervisar el desarrollo y 

práctica de los bailes.



- Orientar a las practicantes 

en su régimen alimenticio y 

estilo de vida.

	

- Realizar informes 

mensuales acerca de las 

actividades.

Seguridad.- para resguardo de las personas e instalacionesNo requiere

Elevar el 

número de 

practicantes; 

no 

deserciones

18 45 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPCarrera TecnicaDeportes

6 meses en 

Baile No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Maestro
Departamento de 

Readapacion Social
Ninguno Propiciar la educación de los internos y supervisión personal

1) Detectar el nivel de 

estudios de cada uno de los 

internos y motivar su interés 

por aprender.



2) Proporcionar material 

didáctico para sus estudios.

	

3) Brindar asesorías y 

coordinar a los asesores, así 

como solicitar y aplicar 

exámenes

	

4) Realizar un registro 

detallado del avance 

académico de los alumnos 

internos.

	

5) Coordinar y promover el 

uso de biblioteca, préstamo 

de libros y fomento ala 

lectura.

	

6) Coordinar los actos 

cívicos-culturales del centro.

	

7) Participar en el Consejo 

Técnico del centro y realizar 

los estudios de beneficio a 

libertades



a) Director: Planear 

las actividades a 

desarrollar e informar 

sobre las actividades 

educativas y cívicas.

	

b) Comandante: 

Organizar el 

movimiento de 

alumnos internos a 

asesoría, exámenes y 

eventos cívicos.

	

c) Jurídicos: 

Realización de 

estudios pre 

liberatorios

a) ISEA: 

Coordinar la 

educación de 

los adultos a 

través del 

programa 

ISEA

	

b) Centro de 

maestros: 

Apoyo material 

didácticos

	

c) Dirección de 

Acción Cívica y 

Cultural: Apoyo 

con material de 

biblioteca, 

cursos y 

talleres de 

lectura

a) 

Certificación 

de alumnos.



b) Reporte de 

alumnos 

inscritos en 

los programas 

educativos.



c) Interés por 

el estudio y la 

lectura.



d) 

Participación 

en eventos 

cívicos.



24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en EducacionEducacion

1 años en 

Educacion No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Mantenimiento
Departamento 

Administrativo
Ninguno Supervisar la infraestructura, instalaciones y equipo del centro se encuentre en óptimas condiciones de uso.

1) Supervisión y 

mantenimiento al a planta de 

luz.



2) Supervisar el adecuado 

suministro de agua 

potable.

	

3) Mantenimiento de 

alumbrado a los pabellones y 

pasillos.

a) Jefes de grupo: 

Para informarle 

cualquier situación o 

conflicto

No Requiere

Bitácoras de 

mantenimient

o
18 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Mantenimiento

3 meses en 

Mantenimiento No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Mantenimiento1
Subdirector de Recursos 

Materiales.
Ninguno

Participar en el 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de las 

instalaciones 

tanto en la 

coordinacion 

general como en 

los ceresos en 

todo el estado, 

incluyendo 

actividades de

labores electricas 

hidraulicas asi 

como actividades 

de mantenimiento 

a los edificios.

-Inspección programada a 

las instalaciones para 

detectar posibles problemas 

y actuar en consecuencia.

-Recibir pedidos de los 

diferentes centros de 

problemas que ya se 

presentaron.

-Solicitar los materiales 

necesarios para cumplir con 

las actividades a 

desarrollar.

-Realizar las labores 

preventivas o correctivas 

pertinentes.

-Dar seguimiento a las 

labores realizadas.



En el area. No requiere

- Tener 

información 

actualizada de 

las areas a 

cargo.

- Tener 

iniciativa 

propia.

- Estar en 

constante 

actualización.

- Tener 

disposición 

para el 

trabajo.









21 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosMantenimiento IndustrialElectricidad

1 años en 

Electricidad

1 años en Aire 

acondicionado 

y refrigeracion

1 años en 

instalaciones 

hidraulicas

Leer

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

 Ejecutar
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico Cardiologo Medico Ortopedista Ninguno Prestar un Servicio de Calidad y Oportuno a los Pacientes

Consulta de Especialidad y 

atención a usuarios 

hospitalizados y los referidos 

de los diferentes Centros 

Penitenciarios del Estado 

con diferentes 

padecimientos que requieran 

el servicio de Cardiología.

Personal Médico y 

Enfermería.- Para 

trabajo en conjunto.

	

Trabajo Social.- Para 

trámite de 

excarcelación y 

Solicitudes de 

estudios a internos.

	

Personal de 

Seguridad.- Traslado 

de pacientes a 

Consultas, 

certificación de 

hospitalización.

No requiere

Disminuir la 

excarcelación 

para atención 

medica

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalCardiólogo Medicina General

1 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico Cirujano Medico Internista Medico Ortopedista Prestar un Servicio de Calidad y Oportuno a los Pacientes

Cirugías programadas a 

usuarios hospitalizados y los 

referidos de los diferentes 

Centros Penitenciarios del 

Estado con padecimientos 

que requieran el servicio de 

cirugía general.

Personal Médico y 

Enfermería.- Para 

trabajo en conjunto.

	

Trabajo Social.- Para 

trámite de 

excarcelación y 

solicitudes de 

estudios a internos.

	

Personal de 

Seguridad.- Traslado 

de pacientes a 

consultas, 

certificación de 

hospitalización.

No requiere

Disminuir la 

excarcelación 

para atención 

medica

26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalMedico CirujanoCirujia General

1 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General
Departamento de 

Readapacion Social
Ninguno Mantener una población santa, libre de enfermedades, promoviendo una adecuada higiene dentro del centro.

1) Proporcionar atención 

médica necesaria a los 

internos que la requieran.

	

2) Realizar historias clínicas 

de manera individual y llevar 

una relación de consultas.

	

3) Realizar campañas en 

conjunto con la Secretaría de 

Salud y otras instituciones 

para la prevención de 

enfermedades.

	

4) Realizar certificados 

médicos a toda la población 

en su ingreso.

	

5) Realizar tamízales para 

control y diagnóstico de 

tuberculosis mediante bares 

seriados.

	

6) Formar parte del consejo 

técnico.

	

7) Llevar control de consulta, 

medicamentos como material 

de curación entre otros.

En el Area.

a) Hospital 

General: 

Valoración de 

internos que 

requieran 

atención de 

especialidades 

e 

intervenciones 

quirúrgicas

	

b) Centro de 

Salud: 

Coordinar el 

control de 

tamízales de 

bares con la 

finalidad de 

realizar 

diagnósticos y 

controles con 

tuberculosis 

pulmonar.

	

c) Agrupación 

George 

Papanicolaou:

Coordinar 

campañas de 

detección para 

cáncer cérvico 

uterino, así 

a) Llevar un 

control 

mensual de 

consultas 

como 

tratamiento 

administrativo

.

b) Evaluar la 

calidad de 

atención 

mediante 

cuestionarios 

a internos.

c) Llevar un 

control de 

mejora 

continua

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciado en Medicina GeneralSalud

2 años en 

Medicina No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General AP
Director del Cereso Agua 

Prieta
Ninguno Proporcionar Atención medica y prevención de enfermedades a toda la población penitenciaria de este centro

1. Atencion Medica 

(Consulta externa )

	

2. Vacunacion



3. Coordinar al equipo de 

salud

	

4. Reportar acciones y 

servicios otorgados

	

5. Vigilar procesos de 

alimentación , seguridad e 

higiene

	

6. Desarrollar platicas , 

informativas y preventivas

	

7. Supervisar tratamientos 

de pacientes

Secretaria de Salud : Referencia y apoyo con internos que requieran servicios de salud especializadas

a) DMI S.A de 

C.V: 

Distribuidora y 

proveedora de 

medicamento 

materias de 

curación

	

b) Club Leones 

: Apoyo con 

internos de 

escasos 

recursos con 

medicamentos 

y /o 

laboratorios

c) H. 

Ayuntamiento 

de Agua Prieta 

: Apoyo  en 

acciones 

deportivas, 

preventivas y 

trabajo social

Reducción de 

demanda de 

servicios 

médicos



Numero de 

Excarcelacion

es por 

necesidades 

medicas



Disminución 

de 

Enfermedade

s 

prevenibles



Cumplimiento 

de metas

28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en MedicinaSalud

2 meses en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General Hillo Readapatacion Social Ninguno Prestar un Servicio de Calidad y Oportuno a los Pacientes

Consulta Externa y atención 

a usuarios hospitalizados y 

los referidos de los 

diferentes Centros 

Penitenciarios del Estado 

con padecimientos de 

cirugía general

Personal Médico y 

Enfermería.- Para 

trabajo en conjunto.

	

Trabajo Social.- Para 

trámite de 

excarcelación y 

solicitudes de 

estudios a internos.

	

Personal de 

Seguridad.- Traslado 

de pacientes a 

consultas, 

certificación de 

hospitalización.

	

No Requiere

Disminuir la 

excarcelación 

para atención 

medica

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en MedicinaMedicina General

1 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General Hillo 1 Readaptacion Social Ninguno Prestar un Servicio de Calidad y Oportuno a los Pacientes

Consulta Externa y atención 

a usuarios hospitalizados y 

los referidos de los 

diferentes Centros 

Penitenciarios del Estado 

con padecimientos en 

general.

Trabajo Social.- Para 

trámite de 

excarcelación y 

solicitudes de 

estudios a internos.

	

Personal de 

Seguridad.- Traslado 

de pacientes a 

consultas, 

certificación de 

hospitalización.

	

No Requiere

Disminuir la 

excarcelación 

para atención 

medica
25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en MedicinaMedicina General

1 años en 

Medicina No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General n
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Coordinar la 

prestación de los 

servicios de salud 

a la población 

penitenciaria, 

supervisar y 

apoyar la 

elaboración de 

menú 

alimentación, 

brindar consulta 

médica de primer 

nivel población 

penitenciaria, 

responsable 

clínica VIH/SIDA, 

consulta médica a 

internas del 

CERESO Femenil 

Nogales y a 

menores de 

ITAMA.

	

Responder 

información 

solicitada por 

diversa autoridad 

Jueces, Derechos 

Humanos, etc. 

(información 

médica).

Supervisar las actividades 

del personal médico y de 

enfermería.



Brindar atención médica 

directa de primer nivel a 

población penitenciaria, tanto 

varonil como femenil y a 

menores de edad, 

(ITAMA).



Supervisar el funcionamiento 

del Programa de atención al 

paciente con VIH-SIDA.



Supervisar calidad, higiene, 

elaboración de los alimentos 

tanto para la población 

penitenciaria como para 

empleados del Centro.



Elaboración de dictámenes 

médicos solicitados por las 

autoridades Penitenciarias, 

Juzgados y Comisión de los 

Derechos Humanos.

No Requiere No Requiere

Evaluación 

del informe de 

actividades.
24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en MedicinaSalud

2 años en 

Medico General No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General n1
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Atención médica a 

los internos, a los 

pacientes con 

padecimientos de 

VIH, internas 

(Femenil), 

internos ITAMA y 

elaboración de 

certificados 

médicos de 

ingresos.

	

Brindar atención 

médica de 

consulta externa y 

urgencias, así 

como medicina 

preventiva y 

pequeñas 

cirugías.

Atención médica de 

pacientes internos.



Elaboración de Historial 

Clínico.



Valoración por especialistas.



Medicina preventiva a los 

internos.



Certificaciones a los internos 

de nuevo ingreso de buena 

salud.



Urgencias en área de 

hospital así como en áreas 

del Centro.



Área de ingresos sanos.



Revisar pacientes que se 

encuentran hospitalizados 

para su TX  médicos.



Valoración de postoperados.



TX médicos y atención a 

pacientes VIH.

Hospital General.- 

Apoyos para 

pacientes, patología y

cirugía.

	

S.S.A.- Para atención 

de pacientes internos 

a

especialistas.

	

Laboratorios Químicos.- Para realizar envíos.

Corregir fallas 

del personal 

mediante 

cursos.



Realizar 

reuniones.



Evaluar 

estadísticas.



Evaluar 

Programas.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en MedicinaSalud

2 años en 

Medico General No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General n2
Departamento de 

Readapatacion Social
Ninguno

Atención médica a 

los internos, a los 

pacientes con 

padecimientos de 

VIH, internas 

(Femenil), 

internos ITAMA y 

elaboración de 

certificados 

médicos de 

ingresos.

	

Brindar atención 

médica de 

consulta externa y 

urgencias, así 

como medicina 

preventiva y 

pequeñas 

cirugías.

Atención médica de 

pacientes internos.



Elaboración de Historial 

Clínico.



Valoración por especialistas.



Medicina preventiva a los 

internos.



Certificaciones a los internos 

de nuevo ingreso de buena 

salud.



Urgencias en área de 

hospital así como en áreas 

del Centro.



Área de ingresos sanos.



Revisar pacientes que se 

encuentran hospitalizados 

para su TX  médicos.



Valoración de postoperados.



TX médicos y atención a 

pacientes VIH.

Hospital General.- 

Apoyos para 

pacientes, patología y

cirugía.

	

S.S.A.- Para atención 

de pacientes internos 

a

especialistas.

Laboratorios Químicos.- Para realizar envíos.

Corregir fallas 

del personal 

mediante 

cursos.



Realizar 

reuniones.



Evaluar 

estadísticas.



Evaluar 

Programas.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en MedicinaSalud

2 años en 

Medico General No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General Nav
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno Atención medica de los internos.

1.- Examen médico de 

ingreso.

	

2.- Atención medica de 

internos cuando presentan 

enfermedad o lesiones.

	

3.- Ejercer medicina 

preventivas cuando hay 

campañas de vacunación.

	

4.-  Ejercer medidas 

preventivas con exámenes 

de rutina a internos que 

preparan alimentos.

	

5.- Dar pláticas de medidas 

higiénicas que permitan una 

mejoría en la calidad de vida 

y menor incidencia de 

enfermedades 

infectocontagiosas.

a) Enfermería: Para la 

atención directa del 

paciente interno.

	

b) Psicología: Para 

dar una atención 

integral al interno.

	

c) Trabajo Social: 

Para conseguir algún 

apoyo externopara 

consulta de 

especialidad, 

exámenes de 

laboratorio y 

gabinete.

a) Cruz Roja 

Mexicana: 

Platicas de 

primeros 

auxilios a 

internos 

interesados.

	

Que los 

medicamento

s sean 

indicados 

rigurosamente 

de acuerdo al 

padecimiento 

del interno.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en MedicinaSalud

6 meses en 

Consulta 

Externa

6 meses en 

Area de 

Urgencias

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General 

Obregon

Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Proporcionar la 

atención médica 

al interno.



1. Consulta.



2. Canalizar al paciente con 

el Médico Especialista.



3. Elaborar estudios del 

fuero común.



4. Elaborar informes 

médicos definidos.



5. Orientación médica a los 

internos por medio de 

pláticas.

a) Hospital General.- 

Para revisión de 

interno adscrito a

segundo nivel.

	

b) Centro de Salud.- 

Checar los resultados 

del laboratorio.

	

a) Familiares 

del Interno.- 

Dar 

información 

sobre caso 

de

padecimientos 

especiales.

1 

Responsable. 





2 

Disponibilidad

.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Medicina Salud

18 meses en 

Conocimientos 

Básicos en 

Medicina 

General

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico General 

Caborca
Dpto. Readaptacion Social Ninguno

Para mantener la 

salud en la 

población interna, 

en base a 

medicina 

preventiva con 

campañas de 

información, 

vacunación, 

desparasitación, 

etc., atender la 

enfermedad y 

curarla; relacionar 

el área médica del 

CERESO con los 

diferentes Centros 

de Atención 

Médica Externa y 

de otros 

CERESOS, 

proteger a la 

Institución de 

Readaptación 

Social

de eventos 

relacionados con 

internos-salud.





1. Prevención: Prácticas de 

información, campañas de 

vacunación, campaña 

permanente de línea de vida 

para detección de diferentes 

enfermedades.



2. Campaña permanente de 

basiloscopia.



3. Manejo de consulta 

externa y emergencias.



4. Protección médica las 24 

horas para emergencia, 

disponibilidad por teléfono.



5. Permanencia 100% con la 

Secretaría de Salud en todos 

sus programas y apoyo 

100% con todos sus 

servicios.



6. Asistencia a los diferentes 

foros sobre prevención y 

manejo de enfermedades 

dirigidas por SSA y Gobierno 

del Estado.



7. Estudio diario de revistas 

médicas para mejorar el 

servicio.

a) Jurídico.- Manejo 

de internos enfermos, 

traslados.

	

b) Seguridad.- 

Información de 

internos, 

comportamiento,

detección visual, 

traslados.

	

c) Administración.- 

Manejo de papelería, 

solicitud de

medicamentos

a) Médicos 

Especialistas.- 

Consultas, 

manejos 

médicos.

Jurisdicción 

Sanitaria

1. Chequeo 

de 

preparación 

de alimentos, 

reporte baja 

incidencia de 

gastroenteritis

.



2. El 

porcentaje de 

hospitalizació

n se 

considera 

nulo.



3. La SSA 

aplicara a 

este Centro 

"bandera 

blanca" por 

estar al 100% 

con todos sus 

programas 

logrando baja 

incidencia en 

enfermedades 

infectocontagi

osas

26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en MedicinaSalud

18 meses en 

Area Medica, 

Traumatología 

y Ortopedia.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Asesorar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico Internista Medico General Medico Cirujano Prestar un Servicio de Calidad y Oportuno a los Pacientes

Consulta de Especialidad y 

atención a usuarios 

hospitalizados y los referidos 

de los diferentes Centros 

Penitenciarios del Estado 

con padecimientos que 

requieran el servicio de esta 

Especialidad.

Personal Médico y 

Enfermería.- Para 

trabajo en conjunto.

	

Trabajo Social.- Para 

trámite de 

excarcelación y 

solicitudes de 

estudios a internos.

	

Personal de 

Seguridad.- Traslado 

de pacientes a 

consultas, 

certificación de 

hospitalización.

No requiere

Disminuir las 

excarcelación 

para atención 

medica

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalMedicina Medicina Interna

1 años en 

Medicina 

General
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico Odontologo Coordinadora Clinica 2 1/2 Ninguno Prestar un Servicio de Calidad y Oportuno a los Pacientes.

Consulta de especialidad, 

atención y servicio a 

usuarios del cereso 1 de 

Hermosillo, y los referidos de 

los diferentes Centros 

Penitenciarios del Estado 

que requieran el servicio de 

Odontología.

Personal del área 

médica del CERESO: 

para entrega de 

expedientes clínicos.

	

Enfermeros (as): para 

que asistan al 

odontólogo en las 

curaciones.

No requiere

La calidad del 

servicio, cero 

quejas de los 

usuarios

26 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalCirujano DentistaOdontologia

1 años en 

Cirujano 

Dentista
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Medico Ortopedista Medico Cirujano Medico Cardiologo Prestar un Servicio de Calidad y Oportuno a los Pacientes

Consulta de especialidad y 

atención a usuarios 

hospitalizados y los referidos 

de los diferentes Centros 

Penitenciarios del Estado 

con padecimientos que 

requieran el servicio de 

Ortopedia.

Personal Médico y 

Enfermería.- Para 

trabajo en conjunto.

	

Trabajo Social.- Para 

trámite de 

excarcelación y 

solicitudes de 

estudios a internos.

	

Personal de 

Seguridad.- Traslado 

de pacientes a 

consultas, 

certificación de 

hospitalización.

No requiere

Disminuir la 

excarcelación 

para atención 

medica.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalMedicina Ortopedia y Traumatología

1 años en 

Ortopedia y 

Traumatología
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Odontologo
Director del Cereso Puerto 

Peñasco
Ninguno Atención a los problemas dentales del interno del centro.

1) Atención dental a los 

internos

2) Pláticas preventivas de 

salud bucal

3) Retirar caries y obturar 

con amalgamas y 

proporcionar tratamiento

4) Profilaxis y odontosexis

5) Extracciones dentales

6) Informar sobre otros 

tratamientos

a) Administración 

:Solicitud de 

materiales dentales y 

medicamentos



b) Secretaría de 

Salud: Realizar 

campañas de salud y 

conseguir materiales

	dentales gratuitos

No Requiere

Platicas 

directas con 

la población 

interna

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en OdontologiaSalud

1 años en 

Odontologia No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Odontologo Caborca
Dpto. de Programas de 

Readaptacion Social
Ninguno

Mantener la salud 

bio-bucal en la 

población interna 

en base a la 

odontología 

preventiva,

restaurativa y 

clínica. 

Atender las 

enfermedades 

bucales 

debidamente, 

para devolver la 

funcionalidad y/o 

prevenir 

alteraciones que 

afecten la salud 

general del 

interno, proteger y 

apoyar al interno 

en su 

readaptación 

social.



1. Prevención: Mediante 

pláticas preventivas de 

higiene oral (técnicas de 

cepillado, uso de enjuague y 

pastas dentales, así como el 

uso correcto del hilo 

dental).



2. Asistencia: Atender y 

resolver los problemas 

bucales que afectan al 

interno, mediante conducta e 

información para mantener la 

salud general.



3. Protección: Consulta 

dental un turno y cubierto las 

24 horas para atención de 

consulta mediante 

localización vía telefónica.



4. Actualización: Información 

continua bibliográfica sobre 

manejo y técnicas actuales 

para el mejor manejo de la 

salud del interno.



5. Coordinación continua con 

los Programas odontológicos 

de la Secretaría de Salud, 

colaboración para su 

desarrollo en área médica.

a) Secretaría de 

Salud.- Apoyo de 

medicamento,

exámenes de 

laboratorio y material 

de uso ordinario

a)Médicos 

Externos.- 

Atención y 

manejo de

enfermedades 

que requieran 

una 

especialidad.

	

b)Clubes de 

Servicio.- 

Apoyo de 

equipo médico,

medicinas y 

coadyuvantes 

de higiene 

oral.

1. Reducir el 

número de 

enfermedades 

bucales que 

afectan a la 

población 

interna 

otorgando la 

atención 

requerida.



2. Mantener la 

salud bucal 

constante, 

mediante 

información y 

manejo de 

Programas 

establecidos.





3. Ejecutar los 

Programas 

dentales 

internos así 

como de las 

Instituciones 

de Salud para 

una mejor 

calidad de 

vida.



24 60 Indistinto Soltero Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Cirujano DentistaOdontologo

1 años en 

Conocimientos 

Básicos y 

Aplicación de 

Programas de 

Salud Bucal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Odontologo Obregon
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Buscar la 

prevención de la 

salud bucal en las 

etapas de la vida 

del paciente y 

solucionar los 

problemas 

dentales que se 

presenten en 

forma curativa 

para restaurar la 

funcionalidad 

dental para una 

mejor calidad de 

vida.

1- Platicas de Salud Bucal

	

2- Detección de placa 

bacteriana e instrucción

	

3- Instrucción de auto 

examen de cavidad bucal 

profilaxis y odontoxesis, 

curación temporal.

	

4- Exodoncias

	

5- Cirugía Bucal

	

6- Amalgama

	

7- Farmacoterapia y otras 

atenciones

	

8- Prótesis fija y removible y 

placas totales

a) S.S.A: Apoyos con 

material didáctico, 

platicas de

prevención 

odontológica

a) 

Profesionales 

Especialistas: 

DX y 

tratamiento que 

en

  forma 

particular lo 

solicita el 

paciente



1- 

Responsabilid

ad

	

2- Buena 

atención

	

3- Servicio de 

calidad

	

4- Honestidad

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. OdontologíaPrevencion

1 años en 

Prevención No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologa Coordinadora de Psicologia Ninguno Una adecuada reinserción social, basada en los cambios de actitud generados durante su experiencia en intramuros.

1.- Realizar estudios 

psicológicos y de 

personalidad para beneficio 

de libertad o para traslado.

	

2.- Dar terapia individual y 

grupal a personal, internos y 

familiares.

	

3.- Impartir cursos de 

PROCAP internos y 

personal.



4.-Impartir diversos cursos a 

internos.







Seguridad.- Para el 

resguardo de las 

áreas de trabajo 

personal e internos.

	

Jurídico.- Para la 

Realización de 

Estudios de Pree 

liberación

No requiere
Cero rezagos 

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en PsicologíaSalud Mental

1 años en 

Salud Mental No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologa Obregon
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Brindar atención 

psicológica a 

internos del centro 

además de 

familiares  que 

requieran de 

dicha atención 

esta consta de 

terapia individual, 

grupal, asesoría 

elaboración de 

estudios de 

beneficio común y 

federal.

1. Terapia Psicológica 

individual

	

2. Terapia Psicológica 

Grupal

	

3. Estudios de beneficio de 

libertad anticipada comunes 

y federales

	

4. Estudios de nuevo 

ingreso

	

5. Terapia Familiar

Hospital General : 

atención medica a 

internos  del Centro

a) 

Universidades 

:brindar 

nuestros 

cursos de 

capacitación

o bien de 

superación 

personal.



b) Instituto 

Sonorense de 

la Mujer ; 

apoyo a 

internas del

centro 

psicológico y 

familiar.

	

c) Dirección de 

la Mujer: 

Cursos de 

capacitación 

para el

trabajo

1. Planeación 

de las tareas 

o actividades 

diarias



2. 

Organización 

de los 

espacios de 

trabajo



3. Eficientar 

materiales

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en PsicologíaClínica , Criminología

1 años en 

conductas 

antisociales
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologia
Director del Cereso Puerto 

Peñasco
Ninguno Lograr la readaptación social de los internos influyendo en su desempeño social.

1) Impartir PROCAP.

	

2) Realizar estudios 

psicológicos.

	

3) Impartir terapia individual 

y terapia familiar.

		

4) Impartir capacitación a 

internos.

	

5) Seguimiento a los 

preliberados.

      

6) Realizar estudios de 

nuevo ingreso.

     

7) Realizar estudios de 

traslados, estudios de 

beneficio común y federal.

a) Secretaría de 

Salud: Realizar 

campañas de salud y 

conseguir materiales 

dentales gratuitos

	

b) DIF: Remitir a 

familiares a 

condicionar 

preliberados

	

c) Juzgado: Solicitar 

información

a) Dirección 

General: 

Rendir 

informes y 

solicitar 

constancias.

a) Estadística 

mensual



b) Funciones 

realizadas

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en EducacionEducacion

1 años en 

Psicologia No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologia Caborca
Dpto. de Programas de 

Readaptacion Social
Ninguno Brindar un servicio de atención psicológica a la población penitenciaria que asi lo requiera.

1. Terapias psicológicas 

individuales o grupales.



2. Integración de 

expedientes de cada uno de 

los internos, desde 

aplicación de pruebas, 

interpretación, así como 

llenado de formatos.



3. Realización de un amplio 

examen psicológico, para 

determinar personalidades 

patológicas.



4. Someter a tratamiento a 

los internos que lo 

requieran.



5. Elaboración de 

estadísticas PROCAP y 

realizar informe mensual de 

actividades de Psicología 

especificando cada una de 

las actividades.





a) Seguridad, Jurídico 

y áreas Técnicas del 

Centro: para la 

atención

de los internos, 

canalización a otras 

áreas, así como el 

trabajo

Interdisciplinario del 

Centro. 

	

b)DIF Estatal: para la 

solicitud de apoyos en 

beneficio del centro 

y

De la población , así 

como apoyo para la 

familia de los 

internos.

		

a) Jurisdicción Sanitaria.

1. Presentar 

información 

clara y 

oportuna de 

los programas 

de trabajo que 

conlleven a la 

readaptación 

social.

2. Llevar a 

cabo los 

programas 

establecidos 

por los 

coordinadores 

del SIEP.

3. Llevar a 

cabo las 

actividades de 

psicología y 

actividades 

culturales 

encomendada

s en tiempo y 

forma

4. Que los 

internos 

reciban 

terapias 

individuales o 

grupañes, 

para su salud 

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalPsicología Psicología Clínica

1 años en 

Psicología No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologia M 2
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno Apoyar en la readaptación y reinserción social del interno, mediante técnicas específicas.

Realizar terapias en forma 

individual y grupal.



Realizar estudios 

psicológicos para internos 

del Fuero Común y Federal, 

propuestas para beneficio de 

libertad.



Aplicación de pruebas 

psicológicas 

(Psicométricas).



Apoyar a internos en 

desintoxicación.



Elaborar programas en 

apoyo a los internos en sus 

problemas psicológicos para 

ayudar a evitar la 

reincidencia.



Apoyo a otras áreas en 

eventos específicos para el 

trabajo de readaptación del 

interno.



Realizar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia.

Director.- Para recibir 

instrucciones sobre 

actividades a

realizar.

	

Personal del Centro.- 

Apoyarse en 

actividades

competentes a la 

Dirección.

	

Secretaría de Salud.- 

Para recibir materiales 

y

capacitaciones.

Centro de 

Integración 

Juvenil.- Para 

apoyar en

materiales y 

capacitaciones

.

Realizar 

funciones de 

manera 

eficiente y 

eficaz 

cumpliendo 

los objetivos y 

metas.

22 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completados

1 años en 

Licenciatura en 

Psicologia
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologo Coordinador de Psicología Ninguno Planear y ejecutar programas psicoterapéuticos encaminados al tratamiento de las adicciones a internos que de forma voluntaria así lo requieran.

!)Elaboración de un 

programa de trabajo 

encaminado a brindar 

tratamiento psicoterapéutico 

a quien lo solicite.

2)Promocionar en las dif. 

areas del Centro de 

Readaptación el tratamiento 

que se brinda en la Clínica 

de desintoxicación. 

3)Realizar las entrevistas 

para la selección de los 

internos que recibirán  

tratamiento asi como 

aquellos que se hayan 

propuesto por el Consejo 

Tec. Interdisciplinario. 

4)Colaboración en el proceso 

de selección con los dif. 

terapeutas que brindan  

tratamiento a los internos 

seleccionados. 

5)Desarrollo del programa 

que se imparte para control 

de adicciones en la clinica de 

desintoxicación, individual y 

grupal.

6)Observar y registrar las 

actitudes y conductas de los 

internos en tratamiento en la 

hoja de control que se lleva a 

cabo en la clinica de 

Con los profesionales 

de los dif. 

Departamento que 

integran el Centro  

para colaborar en la 

aplicación del 

tratamiento que se 

brinda en la clinica de 

desintoxicación. 



Grupo de 

Alcohólicos 

Anónimos para 

colaborar en la 

aplicación del 

tratamiento que 

se brinda en la 

clinica de 

desintoxicación

.



Grupo de 

Pastoral 

Penitenciario 

para fomentar 

como parte del 

tratamiento los 

valores 

espirituales.



Centro de 

Integración 

Juvenil para 

intercambiar 

informacion de 

utilidad en el 

tratamiento.

Cumplir 

cuando 

menos con el 

90% de lo 

planeado en 

el programa 

de inicio. 



Nuemro de 

egresados de 

acuerdo a la 

demanda. 

27 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalPsicología Clinica

1 años en 

Psicologia 

Clinica

6 meses en 

Centros de 

Readaptación.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologo 1 Isabel Cristina Perla Lucero Ninguno

Aplicar 

instrumentos 

psicológicos a las 

internas, para 

realizar estudios 

de personalidad 

de las mismas, 

con el objetivo de 

brindarles 

tratamiento de 

psicoterapia 

individual, 

induciéndolas al 

programa de 

cambio de --- 

actitud 

penitenciaria en 

talleres y/o 

pláticas para 

lograr en ellas un 

cambio positivo de 

pensamientos y ---

- aptitudes  para 

readaptarlas 

socialmente.

1) Aplicación de 

Instrumentos Psicológicos 

(Entrevistas clínicas, 

pruebas de personalidad, 

proyectivas y de 

inteligencia.

2) Realizar estudios de 

personalidad  para tramites 

de traslado, y  beneficio.

3) Realizar estudios 

criminológicos.

4) Brindar la Psicoterapia 

individual.

5)Atención-Audiencia a la 

interna.

6) Ejecución de programas 

de cambio de actitud 

penitenciaria.



No Requiere en el Area

a) Dirección de 

Asuntos de la 

Mujer                

Platicas y 

talleres





b) Instituto 

Municipal de la 

Juventud              

Talleres y 

Platicas





c)  Instituto 

Sonorense de 

la Mujer                   

Asesoría, 

Pláticas y 

Talleres.

1)  El logro de 

un beneficio 

de libertad 

anticipada.

2 La 

participación 

de la interna 

en los 

programas.

23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en PsicologiaSocial

1 años en 

Atencion y 

Tratamiento 

Psicologico

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Asesorar Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologo n
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Brindar apoyo 

psicológico a la 

población interna 

con programas 

establecidos e 

implementar 

innovaciones, 

además de 

alimentar la 

calidad de vida del 

interno y su 

familia apoyando 

a que se den 

cambios en la 

estructura de 

personalidad, para 

fomentar la 

readaptación y 

disminución de 

conductas 

antisociales.

Impartir Talleres de 

Desarrollo Humano 

(Grupal).



Terapia Individual.



Entrevistar a internos para 

realizar estudio psicológico a 

petición del Juzgado.



Valorar a internos para 

traslado.



Valorar a internos al cumplir 

el 60 % de su condena para 

solicitar beneficios (Estudios 

Comunes y Federales).

Coordinación General 

del Sistema 

Penitenciario.-

Necesidad de 

informar actividades, 

solicitud de

constancias y 

capacitación.

	

Dirección y Recursos 

Humanos.

Familia de 

Internos.- 

Brindar apoyo 

psicológico y

retroalimentaci

ón de la 

recuperación 

del interno y

dinámica 

familiar.

	

Juzgados 

Federales.- 

Emitir perfil de 

personalidad.

	

Juzgados del 

Fuero Común.- 

Dictaminar 

periciales y

oficios 

especiales y 

seguimiento 

postliberaciona

l.

Implementaci

ón de 

programas 

nuevos y su 

correcta 

ejecución.



Entrega de 

documentos 

en tiempo y 

forma 

(Estadística 

personalizada 

a 

Juzgados).

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en PsicologiaSalud

1 años en 

Psicologia No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psiquiatra
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Valoración y 

tratamiento de 

enfermedades 

mentales.

	

Atención y 

rehabilitación de 

las adicciones 

periciales Médico-

Psiquiátrico.

Atención médica 

psiquiátrica.



Atención psiquiátrica contra 

las adicciones.



Valoración pericial a solicitud 

de las autoridades.



Tratamiento y clarificación de 

enfermedades mentales.



Coordinar actividades de 

retroalimentación contra 

adicciones.



Elaborar programas y 

seguimiento clínica 

desintoxicación.

Seguridad.- 

Establecer disciplinas 

a internos en

desintoxicación.

	

Administración.- 

Proveer insumos y 

mantenimiento

clínica 

desintoxicación.

Juzgados.- Periciales y dictamen psiquiátrico.

Permanencia 

de los 

Programas 

propuestos 

para 

desintoxicar.



Relación 

ingreso-

egreso clínica 

desintoxicació

n.



Vinculación 

familiar.



Ejecución de 

Programas 

comunes al 

Plan.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Psicologia/PsiquiatriaMedica

2 años en 

Psiquiatria No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psociologa Obregón
Jefe de Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno

Brindar atención 

psicológica a 

internos del centro 

además de 

familiares  que 

requieran de 

dicha atención 

esta consta de 

terapia individual, 

grupal, asesoría 

elaboración de 

estudios de 

beneficio común y 

federal.

1. Terapia Psicológica 

individual

	

2. Terapia Psicológica 

Grupal

	

3. Estudios de beneficio de 

libertad anticipada comunes 

y federales

	

4. Estudios de nuevo 

ingreso

	

5. Terapia Familiar

	

6. Evaluaciones Psicológicas 

solicitadas por el juzgado

Hospital General : 

atención medica a 

internos  del Centro

a)Universidade

s :brindar 

nuestros 

cursos de 

capacitación o 

bien de 

superación 

personal.



b) Instituto 

Sonorense de 

la Mujer ; 

apoyo a 

internas del 

centro 

psicológico y 

familiar

	

c)Dirección de 

la Mujer: 

Cursos de 

capacitación 

para el 

trabajo

1. Planeación 

de las tareas 

o actividades 

diarias



2.Organizació

n de los 

espacios de 

trabajo



3. Eficientar 

materiales

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en PsicologíaClínica , Criminología

1 años en 

conductas 

antisociales
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psquiatra obregon
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno médica psiquiátrica - cubrir los requerimientos médicos de enfermos con patología mental.

 Asistencia médica 

psiquiátrica y proporcionar 

beneficios que redunden 

salud.



Dirección y 

Subdirección.- 

Encontrar apoyo para 

mejor

desempeño.

No Requiere

Establecer 

compromiso 

para mejorar 

calidad de 

vida del 

interno-

paciente.



24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Medicina Comportamiento Médico-Psiquiatría

18 meses en 

Conocimientos 

Básicos en 

Patología 

Mental

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Quimico
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno Dar atención oportuna al paciente en la entrega de resultados de los exámenes del laboratorio.

Toma de muestra.



Atención oportuna.



Realización de estudios de 

laboratorio.



Entrega de resultados.

Administración.- Para 

proveer material.



Coordinación.- Para 

trámite de insumos.

Comercial Química.- Para mantenimientos de equipos.

Dar una 

buena 

atención.



Tener como 

metas la 

atención 

oportuna de 

pacientes.



Realizar con 

exactitud y 

tiempo los 

estudios.



Entrega 

oportuna.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. En Quimico BiologoQuimica

2 años en Area 

Quimica No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Recepcion Oficialia de 

Partes Hillo

Direccion del Cereso 

Hermosillo 1
Ninguno

Que todos los 

oficios recibidos 

de los casos de 

internos estén y 

lleguen a su 

expediente, para 

así lograr que 

estén al día en su 

proceso.

a)Recibir oficios de los 

diferentes Juzgados Común 

y Federal, mensajería local y 

foránea y de todo el País.



b)Registrarlos, leer 

detenidamente y asignar si 

hay que contestarlos, pasar 

al archivo para integrarlo a 

su expediente.



c)Buscar en los libros si 

piden información referente a 

los procesos de internos.



d)Checar si cumple algún 

interno su condena en los 

libros.



e)Pasar inmediatamente 

oficios de libertad y de 

amparos

Jurídico.- Consultar 

dudas sobre 

procesos.

	

Compañero.- Para 

lograr una mejor 

integración a la hora 

de atender a la gente 

que pide información.

	

Jefe (Director).- En 

caso de necesitar 

autorización para 

hacer mejor mi tarea, 

dudas, etc.

Actuarios de 

los Juzgados.- 

Dar 

información a 

Juzgados 

Federales.

Puntualidad.

	

Respeto.



Actualización 

en Programas 

relacionados 

al 

Departamento

.

18 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Juridico

6 meses en 

Conocimiento 

General en el 

Área Jurídica

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Recepcionista
Director Jurídico del Fuero 

Común.
Ninguno

Entregar en 

tiempo y forma los 

documentos 

recibidos por los 

familiares de los 

internos que 

visitan las 

instalaciones, asi 

como atender el 

conmutador.   

1. Recibir la documentación 

de familiares de internos.

2. Atender llamadas 

telefonicas y canalizarlas.

3. Atención al publico.

4. Arención a internos para 

canalizarlos a la casa del 

preliberado.







a) Juridico: Relacion de internos y horarios de visista.a) Defensoria de Oficio: Para canalizar a familiares de internos.

Cero errores 

emitidos. 20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Secretarial

6 meses en 

Secretariado.At

n al público
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Recursos Humanos G
Departamento 

Administrativo
Ninguno

Formar los 

expedientes 

laborales 

contando con la 

información 

necesaria para 

situación laboral 

que se requiera, 

así como apoyas 

al personal para 

cualquier tramite 

laboral

1) Control de 

incapacidades

	

2) Reporte de incidencias

	

3) Informes del personal por 

mes

	

4) Altas y bajas del 

personal

	

5) Declaraciones 

patrimoniales

	

6) Actas administrativas



7) Oficios de información 

solicitada

     

8) Tramite de seguro de vida 



      

9) Control de permisos 

económicos



10) Rol de vacaciones de 

seguridad y administrativo

	



a) Personal del centro 

local: Para orientar y 

ayudar en cualquier 

tramite o solicitarle 

información necesaria

	

b) Recursos humanos 

de los centros del 

Estado:Para conjugar 

la situación laboral del 

personal que fue 

comisionado a este 

centro.

No Requiere

a) Que las 

diferentes 

áreas de 

trabajo 

cumplan con 

sus 

actividades 

laborales			

		

b) Actividades 

laborales

	

c) Que la 

población 

interna 

participe para 

su 

readaptación

	

d) 

Disponibilidad 

y 

responsabilid

ad por parte 

del 

trabajador

22 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en AdministracionRecursos Humanos

6 meses en 

Recursos 

Humanos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Recursos Materiales
Departamento 

administrativo
Ninguno Apoyar en las actividades de mantenimiento de soldadura, electricidad, albañileria, plomeria, y todo lo del apoyo a la construcción en los edificios del Cerezo 2

1.-Apoyar en la construcción 

en albañileria



2.-Apoyar en las areas de 

plomeria, soldadura, 

electricidad y lo que sea afin 

en el area. 



3.-Entrenamiento a los 

auxiliares de mantenimiento, 

y su capacitación para que 

realicen 

adecuadamente las 

funciones. 



4.-Estar al pendiente de que 

cumplan con sus actividades 

en sus horarios de trabajo. 



5.-Recibir los reportes de los 

aparatos de aire 

acondicionado en los 

edificios, por medio de los 

jefes de area o los 

Comandantes al mando. 



6.-Ralizar las actividades, 

conforme en tiempo 

solicitado .



7.-El material a utilizar  lo 

solicita a jefe interino. y se va 

En el area. Ninguna

Cero errores 

en tiempo. 24 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica Mantenimiento

1 años en 

Plomeria, 

Electricidad, 

Albañileria y 

afin.

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Recusos Humanos AP
Departamento 

Administrativo
Ninguno

Mantener los 

expedientes del 

personal el orden 

y darles 

información 

precisa al 

personal

1. Remitir reporte y nomina  

quincenal y quincenal del 

personal

	

2. Darles información al 

personal según se requiera

	

3. Archivar documentos a los 

expedientes del personal

	

4. Tramitar alta y baja de 

personal

	



a) Recursos humanos 

del SIEP: toda 

información  del 

personal y remisión de 

documentos



b) Seguridad 

penitenciaria : para 

información del 

personal operativo

a) No requiere

Contratar mas 

personal 

operativo

	

Cubrir 

vacantes 

administrativa

s

22 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnico Administrativo

6 meses en 

Trato del 

Personal
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria
Director  Gral. de Seguridad 

Pública.
Ninguno Llevar registro y control de las actividades requeridas para su seguimiento oportuno

Recepción de 

documentación ya sea física, 

por medio de fax o e-mail

Atención a personas que 

solicitan cita o esperan en 

antesala.  

Recepción y captura de 

reportes. 

Turnar Documentación 

correspondiente a las 

diferentes áreas.   

Dar seguimiento a 

actividades agendadas.

Atención telefónica.

Secretaría Ejecutiva 

de Seguridad Pública: 

Para informar eventos, 

partes informativos y 



asuntos relacionados 

con internos. 

Dirección General 

Jurídica: Para asuntos 

jurídicos, CEDH, 

CNDH, etc.

No requiere.

Atender a 

toda persona 

que solicita 

algún servicio 

con respeto y 

amabilidad.

Anotar e 

informar de 

cualquier 

actividad 

importante 

oportunament

e. 

Tener 

iniciativa para 

la resolución 

de cualquier 

inconveniente.



23 55 Femenino Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioSecretarial, Administrativa.Secretariado.

2 años en 

Administración, 

Informática, 

Archivo, 

Secretariado.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria 1 Isabel Cristina Perla Lucero Ninguno Atención al público en general y Auxiliar de Dirección

1)  Atención al público en 

general.

2)  Recepción de 

documentos y registro de los 

mismos.

3)  Recibir y canalizar toda la  

información a Dirección.

4)  Concertar citas de la 

Directora.

5)  Brindar apoyo a todos las 

departamentos.

Dirección General del 

Sistema                   

intercambio de 

información, dar 

seguimiento a 

tramites

       Estatal 

Penitenciario

a)   

Dependencia 

Municipales                           

Solicitar 

apoyos





b)  Empresas 

Privadas                                          

Solicitar 

apoyos



1)  Un 

resultado 

positivo en 

tiempo y 

forma.

20 55 Femenino Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Administrativa

6 meses en 

Funciones 

Secretariales
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria 2
Departamento de 

Readapacion Social
Ninguno #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Ap
Direccion del Cereso Agua 

Prieta
Ninguno

Recabar 

información , 

organizarla y 

distribuirla  a 

diferentes 

departamentos  y 

realizar reportes y 

Solicitudes

1. Atender y canalizar 

llamadas a los diferentes 

departamentos , tomar 

recados y realizar llamadas

	

2. Realizar informes para 

dirección , oficios , varias 

solicitudes

	

3. Alimentar al sistema de 

registro de procesados y 

sentenciados

	

4. Archivar circulares , 

oficios así como registrarlos

	

5.Canalizar internos con 

diferentes departamentos 

para audiencias

Con los demás 

departamentos : para 

enviar información 

relativa a población 

interna o solicitudes

a) H. 

Ayuntamiento 

Municipal : 

Solicitud de 

diferentes 

apoyos para 

este centro 

penitenciario

	

b) Omapas: 

Solicitud 

reporte del 

estado de agua 

potable



c) Juzgado 

Penal y 

Juzgado de 

Distrito 

:Solicitar 

informes un 

referente a 

internos

Cero errores 

emitidos a 

tiempo
20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Secretariado

6 meses en 

Conocimiento 

General del 

area

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Caborca
Direccion del Cereso de 

Caborca
Ninguno

Elaborar oficios 

indicados por el 

Director, contestar 

la línea telefónica 

oficial, enviar y 

recibir fax a 

distintas 

Instituciones, 

llevar el control del 

minutario.

1. Recibir y contestar oficios 

indicados por el Director del 

Centro.



2. Recibir y mandar fax a 

diferentes Departamentos.



3. Recibir diversa 

documentación y pasarla al 

área correspondiente.



4. Control y registro 

telefónico, así como el de 

minutario.

a) Coordinación 

General.- Envío y 

recepción de

información de los 

distintos 

Departamentos.

	

b) Juzgados.- 

Información.

	

b) Centros de 

Readaptación.- 

Información.

	

a) 

Ayuntamiento.- 

Información.

	

b) Distintas 

Oficinas de la 

Localidad.- 

Información.



Llevar una 

buena 

comunicación 

con los 

distintos 

Departamento

s

20 55 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica SecretarialJuridico Penitenciario

8 meses en 

Actividades 

Secretariales 

Administrativas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Caborca 1
Direccion del Cerereso 

Obregon
Ninguno

Elaborar oficios 

indicados por el 

Director, contestar 

la línea telefónica 

oficial, enviar y 

recibir fax a 

distintas 

Instituciones, 

llevar el control del 

minutario.



1. Recibir y contestar oficios 

indicados por el Director del 

Centro.



2. Recibir y mandar fax a 

diferentes Departamentos.



3. Recibir diversa 

documentación y pasarla al 

área correspondiente.



4. Control y registro 

telefónico, así como el de 

minutario.



a) Coordinación 

General.- Envío y 

recepción de

información de los 

distintos 

Departamentos.

	

b) Juzgados.- 

Información.

	

c) Centros de 

Readaptación.- 

Información.

	

a) 

Ayuntamiento.- 

Información.

	

b) Distintas 

Oficinas de la 

Localidad.- 

Información.





1. Llevar una 

buena 

comunicación 

con los 

distintos 

Departamento

s.

	

	

20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Secretarial

8 meses en 

Conocimientos 

Básicos en 

Actividades 

Secretariales 

Administrativas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Caborca 2 Dpto. Juridico Ninguno

Armar y tener los 

expedientes 

Jurídico 

Administrativo en 

orden para el 

buen 

funcionamiento, 

así como el 

Programa 

instalado por la 

Coordinación 

General de SRPS 

Estados y 

Digitalización.

1. Alta en el Programa SPRS 

Estados, así como de baja y 

hacer ficha a cada uno.

2. Información a la ficha y 

pasar el expediente de 

Procesado a Sentenciado en 

ficha, en

SPRS y digitalización.

3. Actualización de sabana 

de internos cada semana en 

coordinación con el 

Departamento de 

Informática.

4. Elaboración de Partida de 

Antecedentes Penales para 

entrega de expedientes a 

solicitud de Dirección 

General y solicitud de otros 

Centros de Readaptación.







A) Juzgados Penales.- 

Solicitud de 

sentencias e

información.



B) Departamento de 

Seguridad.- Solicitar 

ubicación de

internos y para leer los 

derechos y 

obligaciones a los

internos.

	

C) Archivo.- Solicitar 

expedientes.

No Requiere

Buen 

Funcionamien

to al dia del 

Departamento

.

20 55 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Secretariales

6 meses en 

Conocimientos 

Básicos y 

Generales en 

Actividades 

Secretariales 

Administrativas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria G Departamento Juridico Ninguno Integrar a los expedientes administrativos de los internos las constancias procesales y documentación completa.

a) Realizar partidas de 

antecedentes penales de la 

población interna.

	

b) Informe mensual de 

numeración de ingresos y 

egresos de la población 

interna.

	

c) Hacer movimiento de 

procesados a sentenciados 

del fuero común y federal, 

cuando se reciben las 

constancias procesales.

	

d) Realizar estadísticas de 

procesados y sentenciados 

del fuero común y federal.

	

e) Solicitar sentencias a 

diferentes centros 

penitenciarios, cuando hayan 

sido trasladados, asi mismo 

a los juzgados.

	

f) Llevar estadística de 

internos por delito de 

homicidio y sexuales.

	

g) Llevar estadística de 

internos con enfermedad 

mental, discapacitados, 

a) Juzgados: Solicitar 

sentencias, 

excarcelaciones 

medicas.

	

b) CERESOS: 

Solicitar información 

acerca de partidas de 

antecedentes 

penales.

	

c) Policía: Pedir apoyo 

para custodiar a 

internos en los 

traslados.

a) Juzgados 

foráneos: 

Documentació

n diversa 

requerida para 

expedientes.



b) 

Corporaciones 

Policiacas: 

Solicitar 

apoyos como 

lo son de 

traslado a otros 

centros y 

unidades 

hospitalarias.

a) 

Estadísticas 

en tiempo y 

forma.

	

b) Movimiento 

de 

procesados al 

día.

22 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Secretariado

6 meses en 

Área 

Secretarial
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria n
Departamento de Seguridad 

Penitenciaria
Ninguno

Asesorar a los 

familiares, así 

como a los 

internos para que 

tengan un buen 

conocimiento de 

su situación 

jurídica y llevar a 

cabo cualquier 

trámite 

correspondiente, 

todo esto con la 

finalidad de 

contribuir al 

proceso de 

readaptación.

Contestación de oficios a 

diversas Dependencias.



Integración de expedientes 

del Fuero Común para un 

posible beneficio de libertad 

anticipada.



Manejo de S.R.P.S. 

(Excarcelaciones).



Excarcelaciones médicas.



Traslados varios, apoyo al 

área de seguridad.



Nómina de alimentación.



Partida de antecedentes 

penales.



Control de sentenciados 

ejecutoriados.



Compurgamientos.



Asesoría jurídica a familiares 

e internos.



Apoyo en la integración de 

expedientes del Fuero 

Federal cuando se presenten 

Centros Similares.- 

Pedir o enviar todo 

tipo de

información requerida.

	

Director del Centro.- 

Pedir autorización 

para dar

información.

Familiares de 

Internos.- Para 

la orientación 

jurídica de

expedientes.

	

Abogados 

Particulares.- 

Orientación de 

expedientes y

enviar 

información.

	

Diferentes 

Jueces.- 

Solicitar 

información 

referente a

cualquier 

expediente.

Índice de 

cumplimiento 

de objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma 

adecuada.

22 60 Femenino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnico Juridica

6 meses en 

Secretariado No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Obregon Departamento Juridico Ninguno Cumplir con el rol de encargada del área de pre liberación realizando registros en el sistema diseñado para el mismo para así realizar  una labor eficiente y con  la mejor disposición claridad

1. Recibir las firmas 

semanales de los 

preliberados

	

2. Actualizar el registro en el 

sistema semanal de firmas

	

3. Realizar  informe mensual 

de los preliberados y remitir  

a coordinación

	

4. Brindar atención a 

familiares de internos y 

canalizarlos a diferentes 

áreas según sea el caso

	

5. Elaborar cartas para 

preliberados para realizar 

trámites  en el IFE

	

6. Realizar informe de 

cumplimiento  o 

compurgación de la pena del 

peliberador: y  remitir ala  

coordinación

	

7. Llevar  el control de visitas 

de abogados  y registrar en 

el sistema

a)Área Jurídica: 

Asesorar e Informar 

cada uno de los

Trámites y la situación 

del preliberado

No Requiere

1. 

Implementaci

ón de sistema 

para control 

domiciliara del 

preliberado

	

2. Realizar 

actividades o 

trabajo para el 

preliberado

	

3. Brindar el 

apoyo en el 

tiempo al 

preliberado 

que trabajo

	

4. Mantener  

una actitud 

positiva y un 

buen trato  a 

las personas 

que se les 

brinda el 

servicio

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Secretariado

6 meses en 

Secretariado y 

Área Jurídica
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Obregon 1 Departamento Juridico Ninguno

Tener bien 

organizado el 

archivo y 

expedientes.



1. Tener en orden el 

archivo.



2. Dar de alta y de baja cada 

día los expedientes.



3. Escanear todos los 

documentos.



4. Meter todos los datos al 

sistema para estar al día.



a)Jurídicos.- Para 

proporcionarles los 

expedientes que

	necesiten.

	

b)Trabajo Social.- 

Para darles los datos 

que soliciten.

	

c)Doctores.- Para 

darles los datos que 

soliciten.

	

No Requiere

a)Fijar 

metas.



b)Buen 

ambiente 

laboral.





20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Archivo

6 meses en 

Computación No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Obregon1
Direccion del Cereso CD 

Obregon
Ninguno Organizar el trabajo mediante oficios solicitados de la Dirección.

Realizar con pulcritud la 

información que se solicita 

de las diferentes áreas de 

Gobierno tanto Locales como 

Estatales.

a) Subdirección.- Encontrar apoyo para mejor desempeño.No Requiere

Establecer 

compromisos 

para mejorar 

la calidad del 

trabajo.

20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica SecretarialesAdministrativa

6 meses en 

Computación No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Obregon2
Direccion del Cereso CD 

Obregon
Ninguno

Canalizar las 

diversas 

solicitudes 

realizadas por las 

diferentes 

dependencias 

gubernamentales 

así como las de al 

ciudadanía ante el 

director, para 

facilitar las 

actividades 

realizadas en este 

centro.

1) Recibir llamadas 

telefónicas

	

2) Recibir diversa 

documentación remitida por 

diferentes instituciones 

gubernamentales así como 

particulares

	

3) Archivar documentación

	

4) Enviar la documentación 

requerida a Coordinación 

General del Sistema Estatal 

Penitenciario a efecto de 

solicitar la excarcelación de 

internos (salidas médicas)

	

5) Contestación de oficios a 

diferentes dependencias

	

6) Atender y orientar a las 

personas que acuden al 

centro de readaptación social 

de esta ciudad

a) Coordinación 

General del Sistema 

Estatal 

Penitenciario:

Para la realización de 

diversos tramites

b) Poder 

Judicial del 

Estado de 

Sonora:

Recepción de 

documentación

a) Eficiencia y 

eficacia



b) Establecer 

metas a corto 

plazo para 

mejorar la 

calidad del 

trabajo

	

20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica SecretarialesAdministrativo

6 meses en 

Computación No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Subcomandante
Director del Cereso Puerto 

Peñasco
Ninguno

Coadyuvar en la 

ejecución de los 

planes y 

programas de 

seguridad del 

centro a fin de 

salvaguardar los 

bienes de la 

institución, el 

orden, la 

disciplina y la 

armonía de los 

internos, la 

integridad de los 

internos, del 

personal y 

visitas.



1) Acatar y cumplir con lo 

establecido en el marco legal 

del sistema penitenciario en 

el desempeño del puesto.

	

2) Representar al 

comandante en su ausencia 

y turno.

	

3) Informar al comandante 

del centro inmediatamente 

de cualquier novedad que se 

detecte dentro del turno.

	

4) Integrar los rondines del 

exterior e interior del 

centro.

	

5) Apoyar cualquier acción 

tendiente al mantenimiento 

de la seguridad, orden y 

tranquilidad del centro.

	

6) Verificar en cada cambio 

de turno que se encuentre 

completo y asignar las 

suplencias en su caso.

	

7) Efectuar revisiones 

periódicas en las celdas 

pabellones.

	

a) Jurídico: Apoyo en 

diversas funciones.

	

b) Personal 

Administrativo: 

Coordinación de 

eventos y población 

interna.

	

c) Policía Estatal 

Investigadora: Auxiliar 

en el traslado de 

internos

a) Policía 

Municipal: 

Auxiliar en la 

custodia de 

internos en 

hospitales

	

b) Derechos 

Humanos: 

Acuerdos en 

algunas 

recomendacion

es

Que no se 

presente 

ningún 

incidente en 

el centro.

22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Seguridad

6 meses en 

Seguridad No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Controlar Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

SUBCOMANDANTE 

MAGDALENA

Departamento de Seguridad 

Penitenciaria
Ninguno

Supervisar que el 

centro tenga las 

medidas de 

seguridad 

necesarias y que 

los oficiales de 

seguridad 

cumplan con sus 

responsabilidades

, todo esto 

apegado al as 

leyes estatales, 

federales y 

reglamentos 

vigentes para 

lograr el control y 

seguridad en el 

centro de 

Readaptación 

Social

1. Verificar que el personal a 

su cargo este capacitado 

para el trabajo que estén 

desempeñando

2. Llevar un control de la 

documentación diaria que le 

remite el jefe de grupo para 

identificar anomalías 

medianteun archivo en 

comandancia

3. Reportar a sus superiores 

cualquier incidente que 

suceda en el centro

4. Reportar a las distintas 

áreas de la coordinación 

General del Sistema Estatal 

Penitenciario las partes 

diarios para los fines legales 

que haya lograr.

5.Hacer frente a los 

incidentes de seguridad que 

se puedan desarrollar en el 

centro

6. Tener constante 

comunicación con 

autoridades al exterior del 

centro para cuando se 

requiera apoyo de estos

7. Tener debidamente 

separados a los internos 

basándose en la situación 

jurídica, personal y de 

a) Policía Estatal 

(Investigadora y 

Seguridad Pública)

Para obtener un apoyo 

eficiente e inmediato 

en caso

que el centro requiera 

resguardo al exterior

	

b) Procuraduría 

General de Justicia 

del Estado

Para poner a 

disposición de la 

autoridad ministerial 

a

quien cometiera un 

delito dentro del 

centro

	

c) Contraloría General 

del Estado

Para que su personal 

sea requerido por esta 

en caso de

que no llevaran a cabo 

tramites necesarios

a) CNDH

Para dar a la 

población 

interna la 

seguridad y 

la

oportunidad de 

interponer 

quejas si las 

hubiese

	

b) 

Departamento 

de bomberos

Para obtener 

un apoyo 

eficiente e 

inmediato en 

caso

de un siniestro 

en el centro

	

c) 

Asociaciones 

civiles y 

religiosas

Para tener 

conocimiento 

de que 

personas 

ingresarán

de tener 

a) Pase de 

lista de la 

población 

interna en 

horarios 

establecidos

b) Revisión 

Corporal y de 

bultos 

adecuado a la 

vista

c) Revisión 

rutinaria de 

celdas y 

pasillos

d) 

Investigación 

neutral en las 

incidentes 

sucintados

25 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica / Lic. Administración PúblicaSeguridad

1 años en 

Seguridad 

Publica
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Supervisor Hillo
Departamento 

Administrativo
Ninguno

Perfeccionamient

o del desempeño 

de los 

trabajadores 

a)Encargado del Sistema 

Digital para el Registro de 

Personal.



b)Realizar un reporte  diaria 

de toda la información de 

incapacidades de personal 

de seguridad y 

administrativo.



c)Realizar un reporte diario 

de incidencias de personal 

de seguridad y 

administrativo.



d)Archivar en los 

expedientes de personal toda 

la información personal y 

laboral del trabajador.



e)Apoyar en el pago de 

nómina quincenalmente.



f)Apoyar y asesorar a los 

trabajadores en sus trámites 

personales y laborales ante 

las diferentes Dependencias 

y Autoridades. 

Con todas las Áreas.- Para el intercambio de información en la supervisión diaria del personal.No Requiere

Abatimiento 

del 

ausentismo 

laboral.

18 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica Administracion

6 meses en 

Trato con 

personal
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno Realizar actividades inherentes a la aplicación de diversos programas que coadyuven a la readaptación social de los internos, permitiendo con esto su reincorporación social.

1.- Brindar información, 

asistencia social a la 

población interna y 

familiares.



2.- Supervisión y control de 

visita familiar, conyugal y de 

amigos.



3.-Elaboración de 

credenciales. 

	

3.- Gestiones ante 

instituciones 

correspondientes para 

permitir el logro de 

objetivos.

	

4.- Incidir en el tratamiento 

técnico y progresivo a través 

del diagnóstico, plan social, y 

aplicación de programas y 

técnicas especificas. 



5.- Aplicación de diferentes 

estudios a la población 

interna.

	

6.- Coordinar con diferentes 

instituciones para cursos de 

capacitacion.

	

a) Oficialía del 

Registro Civil: Para 

programación de 

Campañas colectivas 

para llevar a cabo el 

registro de hijos, 

reconocimientos y 

matrimonios.



b) Sector Salud: Para 

canalizar a esposas 

de los internos,realizar 

exámenes de 

laboratorio a internos y 

coordinar campañas 

de vacunación.

	

c) Dirección General 

de Readaptación 

Social: Pararendir 

informe mensual con 

relación a las 

actividades del 

departamento.

	

a) 

Asociaciones 

Civiles: Para 

gestionar 

apoyos y llevar 

a cabo los 

programas de 

días festivos.

	

b) Familiares 

de los Internos: 

Para brindar 

información 

con relación a 

la situación de 

los internos.

	

c) DIF: 

Presidencia 

Municipal: 

Para 

solicitudes de 

apoyopara 

internos y 

familiares.

Cumplir 

eficaz y 

eficientement

e con las 

metas y 

objetivos 

establecidos o 

planeados.

23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Trabajo SocialTrabajo Social

6 meses en 

Readaptacion 

Social
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social Hillo 

1
Readapatacion Social Ninguno Intervenir con sentido de responsabilidad, compromiso, eficiencia y eficacia, en la atención de problemas y necesidades tanto de los internos y sus visitantes, con el propósito de incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida.

a)Brindar información y 

orientación a los familiares y 

amigos que visitan a los 

internos.



b)Estudios: Para beneficio, 

socioeconómicos, traslados 

y excarcelaciones a 

hospitales.



c)Realizar la media filiación y 

expediente de los nuevos 

ingresos



d)Informar y Orientar al 

interno sobre los requisitos 

necesarios para la visita 

familiar, conyugal y/o 

amistad.



e)Trámite y seguimiento en 

campaña de matrimonios, 

registros, reconocimientos 

de hijos de internos e 

internas.



f)Apoyo en la coordinación 

del festejo del día del niño y 

la posada navideña en 

beneficio de hijos de 

internos.



Seguridad.- Para 

coordinar la visita y 

seguridad de la gente 

y áreas recreativas.

		

Área Médica.- para 

tratamiento y 

excarcelaciones por 

cuestiones de salud.  



Empresas y 

asociaciones 

civiles: Para 

solicitar apoyo 

en especie 

para los 

eventos 

organizados en 

beneficio de la 

población.

	

Oficina del 

Registro Civil : 

Solicitar apoyo 

para la 

realización de 

campañas de 

Matrimonios,      

registros y 

reconocimiento

s de hijos y 

trámites para 

solicitudes de 

actas foráneas

	

Protección 

civil: Se solicita 

información de 

familiares de 

internos que 

habitan en 

otras entidades 

Cero quejas y 

rezago en 

gestiones
23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Trabajo SocialJuridico

6 meses en 

Trabajo Social No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social Nav.
Departamento de 

Readaptacion Social
Ninguno Realizar actividades inherentes a la aplicación de diversos programas que coadyuven a la readaptación social de los internos, permitiendo con esto su reincorporación social.

1.- Brindar información, 

asistencia social a la 

población interna y familiares

	

2.- Supervisión y control de 

visita familiar, conyugal y de 

amigos

	

3.- Gestiones ante 

instituciones 

correspondientes para 

permitir el logro de objetivos 





4.- Incidir en el tratamiento 

técnico y progresivo



5.- Aplicación de diferentes 

estudios a la población 

interna 

	

6.- Coordinar con diferentes 

instituciones 

	

7.- Promover actividades en 

general con al proceso de 

readaptación social de la 

población interna.

a) Oficialía del 

Registro Civil: Para 

programación de 

campañas colectivas 

para llevar a cabo el 

registro de hijos, 

reconocimientos y 

matrimonios.

	

b) Sector Salud: Para 

canalizar a esposas 

de los internos, 

realizar exámenes de 

laboratorio a internos y 

coordinar campañas 

de vacunación.

	

c) Dirección General 

de Readaptación 

Social: Para rendir 

informe mensual con 

relación a las 

actividades del 

departamento.

a) 

Asociaciones 

Civiles: Para 

gestionar 

apoyos y llevar 

a cabo los 

programas de 

días festivos.



b) Familiares 

de los Internos: 

Para brindar 

informacióncon 

relación a la 

situación de 

los internos.

	

c) DIF, 

Presidencia 

Municipal: 

Para 

solicitudes de 

apoyo para 

internos y 

familiares.

Cumplir 

eficaz y 

eficientement

e con las 

metas y 

objetivos 

establecidos o 

planeados.

23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciaturan en Trabajo SocialSocial

6 meses en 

Readaptacion 

Social
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajo Social Isabel Cristina Perla Lucero Ninguno

Atención a las 

necesidades y 

problemas de la 

población interna 

y canalizar a 

instituciones 

gubernamentales 

o privadas, 

atender labores 

artísticas y 

culturales para su 

readaptación 

social y familiar.



1)  Coordinar a grupos de 

autoayuda.

2)  Organización y 

elaboración de expedientes.

3)  Elaboración de estudios 

socio-económicos.

4)  Audiencias a internas  y 

familiares y seguimiento.

5) Promover la legitimización 

de las uniones 

extramatrimoniales y de 

hijos.

6) Control e ingreso de la 

visita familiar, conyugal y de 

amigos



No Requiere en el 

Area

a)  H. 

Ayuntamiento, 

Cruz Roja                          

Solicitar  

deferentes 

apoyos, 

cursos

     Imfoculta                                                          

Programación 

de actividades 

culturales



b) DIF 

Municipal                                                    

Solicitud de 

apoyos 

relacionados 

con la familia 

de la interna





c)  

Procuraduría 

de la defensa 

del                   

Apoyos 

relacionados 

con hijos de 

internas

1)  Revisar 

periódicament

e las 

actividades 

programadas.

23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Trabajo SocialSocial

1 años en 

Trabajo Social No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

TRABAJO SOCIAL 1 Readaptacion Social Ninguno Dar cumplimiento a las tareas encomendadas inherentes al desempeño laboral del área de Trabajo Social, cumplir con responsabilidad, y eficacia, lograr el cumplimiento de metas que satisfagan al objetivo que es la de atender a la población interna, así como a sus familiares en las necesidades requeridas por ello.

1) Atención y orientación de 

familiares de 

internos.(estudios de nuevo 

ingreso, revisión de 

documentación para la 

acreditación de la visita de 

índole familiar y de 

conyugal).                                                                        

_______________  

2) Revisión y análisis de 

situación familiar para la 

expedición de permisos 

provisionales.



3)_Coordinación con 

Instituciones Públicas, 

Oficiales Iniciativa Privada, 

Clubes de Servicio, 

Patronato Pro-internos, para 

la celebración de eventos de 

índole cultural, recreativos y 

de esparcimiento, 

coordinación interna con el 

área cultural y deportiva del 

Centro. 



4) Aplicación de estudios 

socio-económicos , estudios 

de personalidad, visitas 

domiciliarias 



5) Gestionar apoyos 

a)Direccion de 

Readaptacion Social 



DIF Municipal 



b)Hospital General de 

Cd. Obregón 

Procuraduria de la 

Defensa del Menor



c)  Oficialía del 

Registro Civi

a)  Agrupación 

George 

Papanicolao

 Patronato Pro-

internos



b) Grupos 

Religiosos

Cero erroes 

emitidos a 

tiempo
25 65 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLi. Trabajo SocialJuridico

6 meses en 

Conocimiento 

del area en 

general

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajo Social Caborca

Departamento de 

Programas de 

Readaptacion Social

Ninguno

Dar cumplimiento 

a las tareas 

encomendadas 

inherentes al 

desempeño 

laboral del área de 

Trabajo Social, 

cumplir con 

responsabilidad y 

eficacia, lograr el 

cumplimiento de 

metas que 

satisfagan al 

objetivo que es la 

de atender a la 

población interna, 

así como a sus 

familiares en las 

necesidades 

requeridas por 

ello.

1. Atención y orientación de 

familiares de internos

2. Coordinación con 

Instituciones Públicas, 

Oficiales Iniciativa Privada, 

Clubes de Servicio, 

Patronatos Pro-internos, 

para la celebración de 

eventos de índole cultural 

recreativos y de 

esparcimiento.

3. Envío de los trabajos 

elaborados para que 

participen en las diferentes 

exposiciones de la localidad 

y de la Ciudad de 

Hermosillo.

4. Aplicación de estudios-

socioeconómicos, estudios 

de personalidad, visitas 

domiciliarias cuándo el caso 

a si lo amerite.

5. Organización de 

Programas de pláticas y 

conferencias encaminadas a 

temas sobre salud e higiene 

y deprevención







a)Dirección de 

Readaptación Social.-

 Para el señalamiento 

de actividades a 

realizar en el Centro.

	

b) Hospital General de 

Caborca.- 

Canalización de 

atención médica y 

diversos servicios.

	

c) Procuraduría de la 

Defensa del Menor.

Canalización de casos 

especiales de 

protección al menor.

	

d) Oficialía del 

Registro Civil.- Para 

emprender 

Programas

de regularización del 

estado civil de las 

personas.

	

e) Jurisdicción 

Sanitaria Nº 2.- 

Suministro de 

medicamentos,

conferencias y 

préstamo de 

a) Club de 

Auxilio y 

Bienestar.- 

Apoyos para 

gastos

médicos, 

estudios 

especiales y 

medicamentos.



	

b) Club Teresa 

de Calcuta.- 

Apoyos para 

gastos 

médicos,

estudios 

especiales y 

medicamentos.



	

c)Agrupación 

George 

Papanicolaou.- 

Apoyos 

económicos

para estudios 

especiales y 

medicamentos.



	

d) Patronato 

Índice de 

cumplimiento 

de objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma.

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionallicenciatura en Trabajo SocialSalud

1 años en 

Conocimientos 

Generales en 

Actividades de 

Trabajo Social

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Asesorar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajo Social Hillo 2
Direccion del Cereso 

Hermosillo 1
Ninguno

Intervenir con 

sentido de 

responsabilidad, 

compromiso, 

eficiencia y 

eficacia, en la 

atención de 

problemas y 

necesidades tanto 

de los internos y 

sus visitantes, 

con el propósito 

de incidir en el 

mejoramiento de 

las condiciones 

de vida.

a)Brindar información y 

orientación a los familiares y 

amigos que visitan a los 

internos.

	

b)Estudios: Para beneficio, 

socioeconómicos, traslados 

y excarcelaciones a 

hospitales.

	

c)Realizar la media filiación y 

expediente de los nuevos 

ingresos

	

d)Informar y Orientar al 

interno sobre los requisitos 

necesarios para la visita 

familiar, conyugal y/o 

amistad.

	

e)Trámite y seguimiento en 

campaña de matrimonios, 

registros, reconocimientos 

de hijos de internos e 

internas.

	

f)Apoyo en la coordinación 

del festejo del día del niño y 

la posada navideña en 

beneficio de hijos de 

internos.

	

Seguridad.- Para 

coordinar la visita y 

seguridad de la gente 

y áreas recreativas.

			

Área Médica.- para 

tratamiento y 

excarcelaciones por 

cuestiones de salud.

Empresas y 

asociaciones 

civiles: Para 

solicitar apoyo 

en especie 

para los 

eventos 

organizados en 

beneficio de la 

población.

		

Oficina del 

Registro Civil : 

Solicitar apoyo 

para la 

realización de 

campañas de 

Matrimonios,      

registros y 

mreconocimien

tos de hijos y 

trámites para 

solicitudes de 

actas foráneas

		

Protección 

civil: Se solicita 

información de 

familiares de 

internos que 

habitan en 

otras entidades 

Cero quejas y 

rezago en 

gestiones
23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Trabajo SocialJuridico

6 meses en 

Trabajo Social No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajo Social Hillo 3 Readaptacion Social Ninguno

Intervenir con 

sentido de 

responsabilidad, 

compromiso, 

eficiencia y 

eficacia, en la 

atención de 

problemas y 

necesidades tanto 

de los internos y 

sus visitantes, 

con el propósito 

de incidir en el 

mejoramiento de 

las condiciones 

de vida.

a)Brindar información y 

orientación a los familiares y 

amigos que visitan a los 

internos.

	

b)Estudios: Para beneficio, 

socioeconómicos, traslados 

y excarcelaciones a 

hospitales.

	

c)Realizar la media filiación y 

expediente de los nuevos 

ingresos

	

d)Informar y Orientar al 

interno sobre los requisitos 

necesarios para la visita 

familiar, conyugal y/o 

amistad.

	

e)Trámite y seguimiento en 

campaña de matrimonios, 

registros, reconocimientos 

de hijos de internos e 

internas.

	

f)Apoyo en la coordinación 

del festejo del día del niño y 

la posada navideña en 

beneficio de hijos de 

internos.

	

Seguridad.- Para 

coordinar la visita y 

seguridad de la gente 

y áreas recreativas.

			

Área Médica.- para 

tratamiento y 

excarcelaciones por 

cuestiones de salud.

Empresas y 

asociaciones 

civiles: Para 

solicitar apoyo 

en especie 

para los 

eventos 

organizados en 

beneficio de la 

población.

		

Oficina del 

Registro Civil : 

Solicitar apoyo 

para la 

realización de 

campañas de 

Matrimonios,      

registros y 

reconocimiento

s de hijos y 

trámites para 

solicitudes de 

actas foráneas



Protección 

civil: Se solicita 

información de 

familiares de 

internos que 

habitan en 

otras entidades 

 Cero quejas 

y rezago en 

gestiones
23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Trabajo SocialJuridico

6 meses en 

Trabajo Social No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajo Social San Luis 

RC

Dpto. de Readaptacion 

Social
Ninguno

Responsable del 

resultado de la 

solución de 

necesidades entre 

los internos 

recluidos en el 

Centro de 

Readaptación 

Social de San 

Luis Río 

Colorado, Sonora; 

y  sus familiares 

directos.

1) Eaboración de estudios de 

nuevo ingreso a los 

internos.



2) Integrar expedientes 

personales de visita 

conyugal



3) Solicitar al departamento 

jurídico  información sobre 

su situación jurídica



4) Solicitar en  la oficina del 

registro civil la legitimación 

de uniones 

extramatrimoniales, 

matrimonios,registro y 

reconocimiento de hijos.



5) Realizar reportes e 

informe de actividades 

semanal y mensual.



6) Transporte de muestras 

de fluidos corporales de la 

población interna para su 

estudio en laboratorio clínico.



7) Captura,  registro de 

ingreso y egreso de visita a 

familiares de internos 

durante los días sábados y 

a) Registro Civil. 

Solicitud de actas, 

registros de hijos etc

	

b) Juzgados 

Penales

Trámites de pagos de 

multas, solicitud de 

sentencias.

	

c) SEMESON. 

Solicitud de apoyo 

médico para internas 

o familiares de

estas, consultas 

médicas, exámenes 

de laboratorio etc.

a) Hospital 

General.-

servicio de 

laboratorio,

tramite de 

seguro 

popular.



b) Laboratorio 

novus servicio 

de laboratorio

	

c) Familia 

directa de 

internos- 

estudios

socioeconómic

os, visitas 

domiciliarias

1. Apoyo y 

asesoría a 

internos y a 

sus familiares 

directos			

		

2. 

Regularizació

n de trámites 

ante el 

registro civil



3 .Presentar 

en tiempo  y 

forma 

informes de 

trabajo 

inherentes al 

departamento 

de trabajo 

social.



23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en Trabajo SocialJuridico Penitenciario

6 meses en 

Trabjo Social No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Asesorar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Aux De Trabajo Social.
Director Tratamiento 

Postleberacion
Ninguno

relación de 

Preliberada de los 

Centro de 

Readaptación 

Social Estatal, 

para tener  un 

mejor Control de 

Cumplimiento a 

sus Compromisos 

establecido en su 

oficio de pre 

liberación con el 

fin de prevenir  y 

disminuir lo 

Reincidencia 

Delictiva, 

realización de 

oficios  para 

solicitar su 

Compurgamiento, 

Ampliación, 

Revocación  y    

Reconsideración 

de Tratamiento 

Preliberacional, 

colaborar en el 

Área de 

Seguimiento 

Postliberacional.

Citas con los 

Psicólogos para 

su estudio.

1. Gestionar cobijas, ropa, 

calzado y despensas para 

preliberados de escasos 

recursos económicos

2.-Gestionar apoyos de 

dulces, juguetes,y regalos  

para eventos del dia del niño 

y posada navideña

3.-Servicio de copiado 

apoyando los deptos de 

Trabajo Social, Psicología y 

Dirección

4.-Integrar expedientes en 

Blanco para preliberados de 

nuevo ingreso

5.-Organizar a preliberados 

que pasan  a sus citas de 

Psicología y trabajo social. 

Depto. de trabajo social, psicologia y Dirección.

Solicitar apoyo 

de cobijas para 

preliberados 

banco de 

alimentos 

solicitar 

despensas

Jugueteria y 

Dulcerías



Gestionar 

apoyos

Ejecución de 

actividades 

encomendada

s, sin 

errores

Responsabilid

ad y disciplina

22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTrabajo Social,Humanidades

1 años en 

Trabajo Social No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Aux. De Trabajo Social
Coordinador de Control y 

Seguimiento
Ninguno Primeramente atender y canalizar adecuadamente y eficientemente a los preliberados y sus familiares que acuden a esta Unidad Administrativa, para tratar asuntos diversos relacionados con su beneficio de libertad anticipada condicionada, asimismo, atender llamadas recibidas y diversas asuntos de los 13 Centros de Readaptación Social, así como las empresas y/o personas que tiene finalidad con la Dirección General, recabar y coordinar la estadística que genera el área de deporte y cultura.

"Auxiliar directo el área de 

trabajo social, verificando 

diversos asuntos inherentes 

a los preliberados y sus 

familiares. 

"Coordinar con los 

encargados del área de 

deporte y cultura de los 13 

Centros Penitenciarios la 

diversa información, 

estadística que se genera 

para la elaboración de 

informes semanales, 

mensuales, extraordinarios, 

convocatorias de concursos 

municipales, estatales, 

nacionales, eventos de 

participación entre otros 

alusivos a estas áreas. 	

"Realizar oficios, 

memorándums, tarjetas 

informativas, informes, 

constancias, diplomas, 

reconocimientos, entre otros. 



"Recibir y agilizar el trámite 

de excarcelaciones médicas 

de los 13 Centros 

Penitenciarios del Estado. 

"Mantener constante 

comunicación con las áreas 

técnicas de los 13 Centros 

Director de los 

Centros de 

Readaptación Social

Coordinadores de 

Deporte y Cultura de 

los Centros 

Penitenciarios, entre 

otros. 

Coordinadores de 

Trabajo Social de los 

Centros 

Penitenciarios, entre 

otros.

	  	

Director de los 

Centros de 

Readaptación 

Social

Coordinadores 

de Deporte y 

Cultura de los 

Centros 

Penitenciarios, 

entre otros. 

Coordinadores 

de Trabajo 

Social de los 

Centros 

Penitenciarios, 

entre otros.

	  	

"Cumpliendo 

en tiempo y 

forma las 

labores

"Envío de 

información 

en tiempo y 

forma

"Participación 

de manera 

coordinada 

con los 13 

Centros de 

Readaptación 

Social







21 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnico o Lic. en Trabajo SocialAdministrativo

1 años en 

actividades 

secretariales

1 años en 

Actividades 

Administrativas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.  Ejecutar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Administrativo Dirección General Ninguno Apoyar y auxiliar en diversas funciones y diligencias de la Dirección General de Redaptación Social y Dirección de Tratamiento y Seguimiento Postliberacional.

"Trámite de diligencias para 

concretar diversos apoyos en 

beneficio de los preliberados 

que acuden a firma en estas 

oficinas. 

"Funciones de apoyo 

administrativas como, 

llamadas telefónicas, 

recados, fotocopias, fax, 

entre otros.



	

DIF, Sonora, DIF, 

Hermosillo, Instituto 

de Becas del 

Estado.

Para solicitud de 

diversos apoyos para 

preliberados

Pre liberados

Familiares

Cumplimiento 

de metas y 

objetivos
21 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Administrativa

1 años en 

Actividades 

Administrativas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador de Control 

y Seguimiento

Director Gral. de 

Readaptación Social

Coord de Trabajo 

Social
Apoyar, ejecutar y dar seguimiento ágil y oportuno a los asuntos inherentes al Director General, así como a las dos Unidades Administrativas adscritas (Dirección de Tratamiento y Seguimiento Postliberacional, Dirección de Deporte y Cultura), así como áreas técnicas del Sistema Penitenciario

Recibir, capturar, canalizar y 

dar seguimiento oportuno a 

todos aquellos asuntos y 

documentación diaria

al Director General, 

Unidades Administrativas 

adscritas (Dirección de 

Tratamiento y Seguimiento 

Postliberacional, Dirección 

de Deporte y Cultura) y 

áreas técnicas q confieren a 

la Dirección General;

"Atender eficientemente las 

llamadas realizadas, 

turnadas y recibidas del 

Director General;

"Recibir, informar, canalizar, 

según sea el caso, todas 

aquéllas personas que 

acuden con el Director 

General para tratar algún 

asunto y/o caso, con 

especial atención a los 

preliberados y/o familiares de 

internos que acuden para 

solicitar audiencia con el 

Director General, con el fin 

de solicitar atención 

especializada ya sea del 

ramo médico, psicológico, 

psiquiátrico, de trabajos 

social , entre otros, llevando 

- Registro civil, 

Defensoría de Oficio, 

CEPAVI, SEDESON, 

entre otros.-Para tratar 

diversos asuntos 

relacionados en 

beneficio de la 

población 

penitenciaria y/o 

preliberados

- SSA, HGE, 

CAPASITS, LAB. 

ESTATAL, DIF,  entre 

otros.-Ventilar asuntos 

relacionados con la 

población 

penitenciaria y/o 

preliberados Consulta 

Especializada, 

medicamentos 

especializados ( salud 

mental, 

infectocontagiosos), 

entre otros.

- ISEA, CECATI, 

ICATSON, UNISON, 

CEUNO, entre otros.-

Diversos asuntos 

relacionados con el 

área educativa y de 

capacitación en 

Beneficio de la 

Patronato para 

la 

Reincorporació

n Social del 

Estado.-

Asuntos 

inherentes a la 

participación y 

cooperación en 

actividades, 

eventos, 

donaciones, 

entre otros, en 

beneficio de la 

población 

penitenciaria 

en especial de 

los Centros de 

Hermosillo I y 

II.



- Patronatos 

CERESOS (13 

municipios).- 

Trato de 

asuntos y 

actividades 

relacionadas 

con la 

población 

penitenciaria.

- Damas del 

Atención y 

seguimiento 

agil y 

oportuno 

hasta su 

conclusión de 

los diversos 

asuntos de la 

DGRS.



Convocar 

reuniones/ 

juntas cada 

cierto periodo 

para analizar 

las fortalezas 

y debilidades 

de la 

Dirección 

General y 

trabajar  en 

ellas en 

beneficio de 

la misma.



Motivar y 

reconocer el 

buen 

desempeño 

del personal 

con diversos 

incentivos, 

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalAdministración, Mercadotecnia, Comunicación, Areas Sociales,entre otros.Social

2 años en En 

su Ramo de 

Especialidad
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinadora De 

Trabajo Social

Director de Tratamiento 

Post Liberacional

Trabajadora Social (5) 

y Seguimiento Socl. 

(1)

Conocer atraves de la primera entrevista de trabajo social la integración familiar tanto del grupo primario como secundario del beneficiado, así como como estado de salud de el y de su familia, complementar la información con las visitas domiciliarias apoyando al departamento de seguimiento y psicología, entrevistar a los familiares, orientarlos y canalizarlos segun  las necesidades laborales, sociales, educativas y de salud. Todo esto con el fin de disminuir el indice de reincidencia.

1. Elaborar entrevistas inicial 

y de seguimiento a todos los 

preliberados.



2. Verificar cumplimiento de 

los preliberados a sus 

compromisos.



3. Realizar visitas 

domiciliarias para corroborar 

domicilios, verificar 

conducta, dinamica familiar y 

adicciones.



4. Entrevistar a pacientes 

infectocontagiosos con: VIH, 

TB o Hepatatitis C, para 

corroborar que continuen 

con sus tratamientos.



5. Verificar que los pacientes 

enfermos mentales 

continuen con su tratamiento 

psiquiatrico.



6. Llevar citatorios a los 

preliberados que inclumplen 

con la firma u otros 

compromisos.



7. Canalizar a los 

preliberados o familiares a 

Secretaria de Salud: 

Canalixar pacientes 

de T.B. P.O., 

Hepatitis C.



CAPACIT: Canalizar 

pacientes VIH.



Seguro Popular: 

Buscar afiliación de 

los preliberados al 

seguro popular.



Hospitales 

Psiquiatricos: 

Canalizar pacientes 

con enfermedades 

mentales.



Centro de Integración 

Juvenil: Para que 

reciban tratamiento 

sin adicciones.

ISEA: Para 

que concluyan 

su primaria o 

secundaria.



Prepa Abierta: 

Para que 

concluyan su 

preparatoria.



Servicio 

Nacional del 

Empleo: 

Organizar 

concursos de 

capacitación 

para el 

trabajo.



Alcoholicos 

Anonimos: 

Canalizar 

preliberados 

con adicciones 

a grupos de 

ayuda.



IFE: Para que 

tramiten la 

credencial de 

electro.



1. Elaborar 

programa o 

proyecto.



2. Ejecución 

de programas 

conforme al 

plan  y 

presupuesto, 

sin errores.



3. Supervisar 

que se este 

llevando a 

cabo 

conforme a 

las etapas.



4. Evaluar 

resultados, 

comprobando 

el 

cumplimiento 

de los 

objetivos 

propuestos.



23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en  Trabajo SocialHumanidades

1 años en 

Trabajo Social

1 años en 

Experiencia en 

el ramo de 

Lenguas de 

Señas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Dir. Gral. d Programas 

de Readaptación y 

Reinserción Social

Director General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador de 

Control y 

Seguimiento, 

Secretaria, 

Mensajero, Director 

de Tratamiento Post 

liberacional, Director 

de Programas de 

Redaptación Social, 

Coordinador de 

Trabajo Social

Garantizar y 

vigilar la 

implementación 

de los Programas 

Técnicos de 

Readaptación 

Social, creados y 

dirigidos para la 

población 

penitenciaria, así 

como el 

seguimiento de 

los mismos dentro 

de los Centros y 

en fase 

extramuros.



Diseñar, proponer y 

coordinar los Programas de 

Redaptación Social en los 

Centros Penitenciarios del 

Estado de Sonora.



Desarollar Programas 

Integrales de Readaptación 

Social, basados en la 

educación, el trabajo, la 

capacitación para el trabajo, 

el deporte, la cultura, así 

como herramientas 

cognitivas para el control y 

manejo de su 

comportamiento que faciliten 

su reintegración productiva a 

la sociedad.



Promover en coordinación 

con Instituciones y/o 

Dependencias de Salud 

Programas y atención 

especializada para la 

población penitenciaria.



Coordinar y coadyuvar en la 

operación de los patronatos 

para la Reincorporación 

Social del Estado.



Gestionar las medidas 

SESP.- Acordar con 

las diversas Unidades 

Administrativas 

asuntos varios para el 

buen desempeño de 

las funciones.



SSS, Registro Civil, 

entre otros.- 

Consultas 

especializadas, 

donaciones, apoyos, 

talleres, pláticas, entre 

otros, en beneficio de 

la población 

penitenciaria.







Familiares de 

Internos, 

Preliberados y 

otros 

Ciudadanos.- 

Atender, 

resolver y/o 

canalizar todas 

aquellas 

inquietudes 

que presentan 

en relación a 

los internos.



Patronatos 

Ceresos.- 

Acordar 

diversos 

asuntos en 

beneficio de la 

población 

penitenciaria y 

trabajar 

coordinadamen

te.



Escuelas, 

Instituciones, 

Universidades 

Particulares.- 

Para convenios 

de donaciones 

Reuniones 

constantes 

con personal 

adscrito para 

ventilar los 

asuntos 

inherentes a 

la Unidad 

Administrativa

.



Detección de 

fortalezas y 

debilidades.



Capacitación 

del 

personal.



30 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Administración Pública, Lic. en Psicología, Lic. en Sociología o Carrera AfinAdministrativa

2 años en 

Conocimientos 

Básicos en 

Programas de 

Readaptación 

Social

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Registrar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

21 a 50

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Director de Programas 

de Readaptación Social

Dir. Gral. de Progrs. de 

Readaptacion y Reinserción 

Social

Secretaría(1), Jefe de 

Depto. Salud(1), Jefe 

de Depto. 

Psicología(1), 

Coordinación de 

Trabajo Social(1)

Primeramente apoyar a los internos a readaptarse y fomentarles el Deporte como base fundamental para tenerlos ocupados y en el tiempo de pena mantengan algún entretenimiento ya sea en Deporte o Cultura.

Platicar con los Directores 

de los Ceresos y ver las 

necesidades para apoyar las 

áreas del deporte.



Promover convenios con 

Instituciones en beneficio a 

la población interna.



Promocionar los equipos ya 

integrados en los reclusorios 

para competir con ligas 

municipales.



 


Unison.- Promover y 

llevar a cabo, 

convenios para bien 

de la población 

interna.



CODESON.- 

Gestionar apoyos en 

material deportivo.



Municipio.- Dar 

a conocer lo 

que se esta 

haciendo en 

los Ceresos.



Recorrer los 

Centros 

mínimo cada 

2 meses.



Convocar a 

encargados 

del Deporte y 

Cultura cada 

2 meses.



20 45 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesSecundaria Abogado, Mtro, Psicólogo, o afinAfin al area.

6 meses en 

Conocimiento 

General de 

Fomento al 

Deporte

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Director Detrat. Post 

Liberacional  (Pendi)

Director General de 

Administración

Aux. de Informatica 

(3), Subdirector de 

Informatica, Jefe de 

Redes y Soporte, Jefe 

de Depto. de 

Informatica, jefe de 

Apoyo Técnico.

Mantener altos los estándares e integridad de los datos estadísticos que componen el sistema estatal penitenciario tomando como base los indicadores asignados de cada una de las áreas a evaluar.

Aplicar los programas 

informáticos diseñados por 

la Federación y diseñar los 

propios que tiendan a 

eficientar los recursos con 

los que se opera el Sistema 

Estatal Penitenciario.



Diseñar programas y 

estrategias orientadas a la 

tecnificación en el uso y 

manejo de programas 

jurídicos, visita carcelaria, 

control de expedientes y 

huellas dactilares.



Establecer estadísticas e 

indicadores de calidad para 

el mejoramiento del Sistema 

Estatal Penitenciario.



Establecer indicadores que 

determinen  la necesidades 

de capacitación y/o 

adiestramiento que requiera 

el personal de esta 

dependencia.



Gestionar con Instituciones 

educativas la validez de los 

cursos o diplomados 

impartidos al personal para 

Directores de los 

Centros para:  

Integración de est. 

diaria de información.

Integración de est. 

mensual Fed. de 

Población

Atender problematica 

que corresponda al 

área de informática y 

soporte de estos 

programas.



Directores Generales 

y Directores de Área 

(Fuero Común y 

Fuero Federal y 

Seguridad 

Penitenciaria): para 

apoyo  en referencia a 

los equipos de 

computo y sistemas, 

asi como a los 

equipos de 

comunicación 

(servicios) y envio de 

personal para su 

soporte técnico.



Dirección de 

Evaluación 

Administrativa de la 

INTELLEGO: 

para envio de 

estadistica 

mensual de 

población ( 

Fuero Común y 

Fuero 

Federal).



Organo 

Desconcentrad

o de Seg. 

Pública 

Nacional: envio 

de estadistica 

mensual de 

población 

Federal.

Por 

programas de 

ordenes de 

servicio.
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Mantenimiento Director Ninguno

Mantener toda el 

área de trabajo 

limpia con el 

propósito de que 

el personal que 

labora en el  área 

cuente con las 

condiciones de 

limpieza 

necesarias para 

desempeñar su 

trabajo de forma 

óptima. Auxiliar en 

las diversas 

actividades 

administrativas 

inherentes a la 

Dirección General 

de Readaptación 

Social y Dirección 

de Tratamiento y 

Seguimiento 

Postliberacional,  

entre otros

"En mantenimiento: Barrer y 

trapear diariamente las áreas 

de trabajo asignada, limpiar y 

sacudir escritorios, recoger y 

sacar basura que se 

acumula en la oficina y en 

exteriores, limpiar ventanas, 

puertas, pasillos, en interior y 

exterior del edificio, limpieza 

de lo sanitarios, entre 

otros.

"Además: Auxiliar en la 

recepción y canalización de 

preliberados y/o familiares 

que acuden a firma y/o 

terapia, elaboración de café, 

sacar copias fotostásticas, 

recepción y canalización 

llamadas telefónicas, 

mantenimiento de plantas de 

ornato, entre otros.

"Asimismo es importante 

mencionar que el ambiente 

de trabajo se desarrolla 

directamente en la 

denominada CASA DEL 

PRELIBERADO, misma a 

cual asisten ex internos que 

han recibido algún tipo de 

libertad anticipada, ya sea 

para firma,  recibir atención 

psicológica, de trabajo 

En el area
Preliberados

Familiares

Cumplimiento 

de metas y 

objetivos
19 60 Indistinto Indistinto Secundaria Preparatoria Completa/ CONALEPNo requiere no requiere

3 meses en 

Mantenimiento No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologa
Jefe del Departamento de 

Psicología
Ninguno Elaboración, Implementación y Supervisión de Programas de Psicología orientado a la readaptación social.

1.- Elaboración y 

actualización de Programas 

de Psicología en beneficio 

de la población interna.

		

2.- Solicitud, reunión y 

registro de información de 

los Programas y actividades 

del área de psicología de los 

diversos ceresos del 

Estado.

		

3.- Elaboración de 

documentos que acrediten la 

participación de la población 

penitenciaria en los 

programas de readaptación.

		

4.- Coordinación con el área 

de psicología de cada Centro 

para consolidar actividades 

propias del Departamento.

		

5.- Realización de informes 

mensuales de las 

actividades realizadas en 

este Departamento.

		

6.- Organización y Logística 

para capacitación dirigida a 

personal de Psicología del 

Sistema Estatal 

Area de Psicología de 

los CERESOS del 

Estado de Sonora: 

Solicitar información 

de las actividades 

realizadas.

Ninguno

1.- 

Realización 

de Informes 

mensuales.

	

2.- 

Unificación de 

critérios 

mediante 

reuniones 

periódicas del 

área de 

Readaptación 

Social.



3.- 

Supervisión 

de actividades 

Psicologícas 

mediante 

visitas a los 

Centros 

Penitenciarios

.

22 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. PsicologíaClínica, Criminología

6 meses en 

Elaboración de 

Programas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Custodiar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologa                                                    

.

Jefe del Departamento de 

Psicología
Ninguno

- Prporcionar 

atencion 

Psicologica a 

aquelas personas 

que cuentan con 

beneficios 

preliberacional a 

traves de la 

intervencion 

Piscologica 

mediante 

aplicaciopn de 

entrevistas y 

pruebas 

psicometricas que 

soporten un 

diagnostico 

permitiendo del 

preliberado hasta 

que cumpla la 

sentencia 

impuesta.

1.- Aplicacion de entrevistas 

psicologicas a 

preliberados.

2.- Aplicacion de pruebas 

psicologicas.

3.- Evaluacion de pruebas 

psicologicas.

4.- Terapias psicologicas.

5.- Atencion a familiares.

6.- Canalizaciones.

7.- Realizacion de reportes 

psicologicos.

8.- Atencion a pacientes con 

enfermedad 

infectocontagiosas ( VIH, 

Tuberculosis, Hepatitis C ),y 

orientaciones a los mismos 

para atencion medica.





- Trabajo Social.- para 

la canalizacion y 

visitas domiciliarias.

- Diferentes 

Dependencias que 

ayudan al preliberado; 

vinculacion con 

Dependencias 

adscritas..

- Familiares.- 

para mantener 

comunicacion 

sobre el 

comportamient

o general del 

preliberado.

- Centro de 

ayuda.- para 

atender la 

diferente 

problematica 

del preliberado, 

tratamiento a 

sus 

adicciones, 

servicios 

medicos, 

ofertas de 

trabajo, etc.

Empresas 

donde laboran 

los 

preliberados.- 

comunicacion 

con empresas 

que generen 

actividad 

laboral en el 

preliberado 

para señalar 

sus 

1.- Reportes 

mensuales de 

cada 

trabajador 

segun su 

puesto.

2.- 

Indicadores 

de 

reincidencia 

de los 

liberados.

3.- Tener 

monitoriada 

mediante un 

chip las 

actividades de 

cada 

preliberado.

4.- Checar la 

asistencia de 

los 

preliberados 

de los 

diferentes 

centros de 

ayuda 

canalizados.



22 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. PsicologíaClínica, Criminología

6 meses en 

Elaboración de 

Programas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologa (3)

Director de Tratamiento y 

Seguimiento 

Postliberacional

Ninguno Brindar atención a aquellas personas que cuentan con un beneficio preliberacional y a familiares de los mismos. Acada uno de ellos se les entrevista, evalua y se un diagnostico del cual depende el tratamiento que se les otorgara hasta el dia que cumplan con la sentencia impuesta, así como se les brinda terapia psicologica y canalización a diferentes grupos de autoayuda segun lo requieran.

1. Entrevista  psicologica 

(preliberados).



2. Aplicación de pruebas 

psicologicas.



3. Evaluación de pruebas 

psicologicas.



4. Terapias psicologicas.



5. Atención a familiares.



6. Canalización



7. Reporte psicologico 



8. Atención a pacientes y 

familiares infectocontagiosas 

(VIH, TB, Hepatitis C).



Trabajo Social: 

Informe sobre visitas 

domiciliarias.



Seguridad Pública: 

Reporte psicologico 

para mantener 

vigilancia a c/u de los 

preliberados.



Diferentes 

Dependencias que 

ayudan a los 

Preliberados:  Para 

tener el vinculo para 

que se nos reporte la 

asistencia, evolución 

del preliberado.

Familiares de 

Preliberados: 

Para mantener 

comunicación 

sobre el 

comportamient

o general del 

preliberado.



Centros de 

Ayuda: Para 

atender las 

diferentes 

problematicas  

de c/u  de los 

preliberados 

(clinicas de 

desintoxicación

, servicios 

médicos, 

ofertas de 

trabajo, Etc)



Empresas 

donde laboran 

los 

preliberados: 

Para mantener 

comunicación 

de su conducta 

y desempeño 

laboral.

1. Reportes 

mensuales de 

cada 

trabajador 

según su 

puesto.



2. Indicadores 

de 

reincidencia 

en los 

preliberados.





3.Tener 

monitoreada 

las 

actividades de 

cada uno de 

los 

preliberados 

(chip).



4. Checar 

asistencia de 

los 

preliberados a 

los diferentes 

Centros de 

ayuda donde 

han sido 

canalizados.

24 45 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. En PsicologíaPsicología

6 meses en 

Aplicación y 

evaluación de 

pruebas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologa1

Directora de Tratamiento y 

Seguimiento 

Posliberacional.

Ninguno

A cada uno de 

ellos se les 

entrevista, evalúa 

y se da un 

diagnóstico del 

cual depende el 

tratamiento que se 

les 

    otorgará hasta 

el día que 

cumplan con la 

sentencia 

impuesta, así 

mismo se les 

brinda terapia 

psicológica y 

   Canalización a 

diferentes grupos 

de autoayuda 

según lo 

requieran.   



1)	Entrevista Psicológica 

(preliberados)

2)	Aplicación de pruebas 

psicológicas

3)	Evaluación de pruebas 

psicológicas

4)	Terapias psicológicas

5)	Atención  a familiares

6)	Canalizaciones

7)	Reportes psicológicos

a)trabajo social     .-

informe sobre visitas 

domiciliarias.

            



b)seguridad pública   .-

para mantener 

vigilancia a c/u de los 

preliberados       





c)diferentes 

dependencias:   para 

tener  el vínculo y se 

nos reporte la 

asistencia y evolución 

del preliberado

     (Carlos Nava, 

CAPASIT, etc)               



a)familiares de 

preliberados  .- 

para mantener 

comunicación 

sobre el 

comportamient

o del 

preliberado

                                                                              





b)centros de 

ayuda    .- para 

atender  la 

diferente 

problemática 

de c/u de los 

preliberados 

(clínicas

 de 

desintoxicación

, servicios 

médicos, doble 

AA, ofertas de 

trabajo, etc.)                                                                 





c)contacto con 

empresas   

donde laboran 

los 

preliberados   

1) reportes 

mensuales de 

cada 

trabajador 

según su 

puesto

2) indicadores 

de 

reincidencia 

en los 

preliberados

3) tener 

monitoreada 

las 

actividades de 

c/u de los 

preliberados 

(chip)

4) checar 

asistencia de 

los 

preliberados a 

los diferentes 

centros de 

ayuda donde 

han sido 

canalizados

26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en PsicologiaPsicología.

1 años en 

Aplicación y 

Evaluación de 

pruebas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria (2)
Director de Tratamiento 

Post Liberacional
Ninguno Auxiliar a la Dirección con los elementos metodologicos para la adecuada integración de los expedientes de los preliberados. En lo que se refiere al área de tratamiento, seguimiento y trabajo social, de los programas de preliberación, así mismo supervisar que se cuente con los materiales e insumos adecuados para el buen funcionamiento de los programas.

1. Atención a preliberados y 

familiares.



2. Llevar el buen control del 

archivo de expedientes y 

minutario de oficios.



3. Apoyar en las distintas 

areas en la elaboración de 

los informes semanales, 

quincenales y mensuales.



4. Agendar a los 

preliberados para sus 

distintas atenciones en la 

Dirección y todas aquellas 

areas adherentes a la 

Dirección



5. Solicitar los materiales e 

insumos.



6. Orientar a los familiares 

de los preliberados sobre la 

situación o solicitudes que 

sea respecto de la Dirección.



7. Atención a preliberados y 

familiares infectocontagiosos 

(VIH, TB y Hepatitis C).

Tratamiento: para 

elaboración de 

informes, así como la 

calendarización de las 

terapias psicológicas.



Seguimiento: para 

elaboración de 

informes de visitas 

domiciliarias y 

entrevistas de 

seguimiento.



Trabajo Social: para 

informes de visitas 

domiciliarias y 

solicitudes de 

beneficiados para 

ampliaciones de 

beneficios.



Dirección Gral. de 

Readaptación Social: 

para dar 

conociminento y 

seguimiento de 

solicitudes de la 

Dirección de 

tratamiento y 

seguimiento 

postliberacional.



Familiares de Preliberados: Para brindarles información

Entrega a 

tiempo de los 

informes 

semanales, 

quincenal o 

mensual.

Cumplimiento 

de los 

programas.

Adecuada 

integración de 

expedientes.

22 60 Femenino Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnico SecretarialAdministrativo

6 meses en 

Actividades 

Secretariales

6 meses en 

Conocimientos 

basicos en 

computación

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Archivista Coordinador  Juridico. Ninguno Mantener en orden los expedientes de internos para mayor eficiencia del depto. jurídico.

1.-Registro de ingresos y 

egresos de expedientes de 

internos para beneficio

2.-Elaboración de 

expedientes

3.-Control de archivo del 

personal juridico

4.-Asignación y reasignación 

de expedientes

5.-Elaboración y control de 

tarjetas de ingresos y 

egresos. 

6.-Entrega de expedientes al 

depto. juridico cdo. lo 

solicite

7.-Control de expedientes 

solicitados al archivo 

histórico

8.-Aux. del depto juridico en 

tareas varias de ofna.

9.-Control de documentación 

de internos en libertad 

preparatoria

En el area No requiere

Cumplimiento 

de metas y 

objetivos. 
22 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Admva.

6 meses en 

Administración 

,Archivo
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asesor Jurídico Director General Jurídico Ninguno

Realizar la 

operación del 

programa 

"Reintegra" de la 

Fundacion 

TELMEX.

Colaboración en 

el desarrollo de 

investigación 

criminológica y 

estadísticas 

aplicables a la 

Dirección  

General Jurídica.

Solicitar a los Centros 

Penitenciarios las solicitudes 

de fianzas para la fundación 

TELMEX en su programa 

"Reintegra".

Recibir, analizar y evaluar las 

solicitudes de fianza de la 

fundación TELMEX 

remitidas por los Centro 

Penitenciarios del Estado.

Desarrollar y aplicar la base 

de datos de las solicitudes 

de fianzas realizadas a la 

fundación TELMEX.

Coordinar la remision de las 

solicitudes viables a la 

fundación TELMEX.

Recibir, analizar y coordinar 

la remisión de las polizas 

enviadas por la fundación a 

los Centros Penitenciarios 

correspondientes.

Solicitar  a los centros 

penitenciarios la corrección 

de las solicitudes de polizas 

deficientes.

Recibir, analizar y coordinar 

la remisión de las polizas 

utilizadas, acompañadas de 

la documentación 

correspondiente a la 

fundación TELMEX.

Dirección General 

Jurídica: Derivado de 

la aplicación del 

mensionado programa 

"Reintegra"

Subdirecciones 

Jurídicas de los 

Centros 

Penitenciarios: 

Derivado de la 

aplicación del 

mencionado 

programa.

Encargados de la 

aplicación del 

programa "Reintegra" 

en lo Centros 

Penitenciarios del 

Estado: derivado de la 

aplicación del 

mencioado programa.

Fundación 

TELMEX. 

Dirección de 

Justicia, 

Programa 

"Reintegra": 

derivado de la 

aplicación del 

mencioado 

programa.

Patronato para 

la 

reincorporación 

Social: 

derivado de la 

aplicación del 

mencioado 

programa.

Defensoria 

Pública del 

Estado: 

derivado de la 

aplicación del 

mencioado 

programa.

Las metas 

establecidas 

para el 

programa son 

de 900 

libertades por 

año.

25 50 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. En DerechoPenitenciarismo

3 años en 

Asesor jurídico 

de algun 

Centro 

Penitenciario

Hablar y comprender

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Asesorar
Administrar / 

Coordinar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Director General 

Juridico

Director General  Del 

Sistema  Estatal 

Penitenciario

Directores del Fuero 

Común y Fuero 

Federal

Establecer el control, seguimiento y cambio en la situación Jurídica de la población de internos recluidos en los Centros Penitenciarios integrantes del Sistema Estatal Penitenciario, así como  aplicar la normatividad legal establecida.

Integrar, analizar y revisar 

expedientes de internos con 

posibilidades de libertad 

anticipada.



Evaluar la situación jurídica 

de los internos del fueron 

Común y Federal de los 

diversos Centros 

Penitenciarios del Estado.



Contestar demandas de 

amparos, quejas de 

derechos humanos, asi 

como respuestas a 

peticiiones de internos y sus 

familiares.



Brindar atención a familiares 

de internos, abogados, 

públicos  en general sobre la 

situación jurídica  de los 

internos.



Supervisar los oficios que 

son emitidos en esta oficina, 

ya sea por petición propia o 

en respuesta a otros 

similares de diversas 

dependencias estatales y 

federales.



Sec. Ejecutiva de 

Seguridad Pública, 

Dirección Juridica: 

cuestiones juridicas 

relativas al SIEP.



Dirección de los 

Centros: solicitar 

documentación 

respecto a internos, 

contestación de 

amparos, asesoria 

para realizar los 

tramites.



Dirección General 

Juridica del Gobierno 

del Estado: 

participación en el 

Consejo de Libertades 

Anticipadas.



Contraloria: dar el 

seguimineto a las 

quejas o peticiones, 

elaborar oficios de 

contestación segun 

los casos.



Juzgados: dar 

seguimiento a 

amparos.

TELMEX - 

Reintegra: para 

seguimiento a 

las fianzas 

subsanadas 

por la 

fundación 

TELMEX.



Patronato: 

solicitar las 

cartas de 

trabajo que se 

utilizan para 

avalar la 

propuesta de 

libertad 

anticipada.

Agenda de 

trabajo, 

relacionados  

por 

expedientes 

turnados.



Temporalidad 

que se revisa 

con eficacia.



Margen de 

error en su 

revision



Cantidad de 

expoedientes 

revidados por 

semana por 

cada asesor 

juridico



Plan maestro 

se siguen 

estas metas 

establecidas:



 

N° por 

mes:120 - del 

fueron común 

y 60 del fuero 

45 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. En DerechoPenal

5 años en 

Ejecutando la 

Carrera de 

Derecho

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

21 a 50

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Director Jurídico Director General Jurídico

Subdirector Juridico, 

Jede de 

Departamento, 

Coordinadores de 

Area

Contribuir en la atención y seguimiento de los asuntos de caracter jurídico dentro del ambito de su competencia.

Dar seguimiento a los 

asuntos de caracter jurídico, 

turnados por el Director 

General Jurídico.

Brindar atención jurídica, a 

familiares de internos en los 

Centros de Readaptación 

Social en el Estado, respecto 

de la situación que guarda el 

estado jurídico de su 

expediente.

Dar seguimiento a 

solicitudes y peticiones 

relacionadas con internos en 

los ceresos y que son 

turnadas al Secretario 

Ejecutivo y otras 

dependencias.

Participar en la elaboración 

de informes previos y 

justificarlos, que deban 

rendirse en los juicios de 

amparo en los que fuere o 

tome parte el Secretario 

Ejecutivo o sus unidades 

administrativas.

Dar seguimiento a los 

asuntos de caractér judicial 

en  los tribunales 

correspondientes, en los que 

fuere o tome parte el 

Secretario Ejecutivo y sus 

Dirección General 

Jurídica del Gobierno 

del Estado: para 

asesoria, demandas 

laborales, funciones 

de colaboración.

Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario: para 

consulta, asesoria, 

seguimiento a 

peticiones de 

situaciones jurídicas y 

otorgamientos de 

beneficios de 

libertades a internos.

Unidades 

Administrativas de la 

Secretaria Ejecutiva: 

para revisión de 

documentos y 

asesoría.

Secretaría de 

Gobierno: para 

asesoria.

Comision 

Estatal de 

Derechos 

Humanos: para 

seguimiento a 

recomendacion

es de la 

Comision a la 

Secretaría 

Ejecutiva.

Juzgados 

Federales: 

para 

seguimiento a 

demandas de 

amparo en los 

que fuere parte 

el Secretario 

Ejecutivo de 

Seguridad 

Pública.

Comision 

Nacional de 

Derechos 

Humanos: para 

seguimiento a 

observaciones 

y 

recomendacion

es de la 

comision a la 

Secretaría 

Seguimiento a 

cargas de 

trabajo del 

equipo 

jurídico, a 

traves de la 

consulta 

diaria 

personal y por 

el sistema de 

registro 

electronico de 

cargas y de 

control y 

seguimiento 

implementado 

en la 

Dirección 

General 

Jurídica.

25 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. En DerechoSeguridad Pública

1 años en 

Seguridad 

Pública
Leer

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

jefe de Departamento Director Jurídico Ninguno Resolver controversias de asuntos asignados, asi como asuntos administrativos diversos, litigios desarrollo dentro del marco de actuación de mis funciones.

Desarrollar contratos, 

convenios y documentos 

matizados de cualquier 

contexto jurídico.

Sistema Estatal 

Penitenciario, ITAMA.- 

Para desarrollo y 

planes de trabajo.

Empresas de Suguridad Privada, Empresas de limpieza.- Para renovación de contratos de servicios para la Secretaría.

junta mensual 

a fin de 

verificar 

avances.

25 40 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completados Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

#N/A

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico
Director Juridico Fuero 

Comun
Ninguno Evitar sobrepoblación penitenciaria.

1.- Analizar e integrar los 

expedientes con su 

respectiva documentación.



2.- Elaborar oficios para 

solicitar los diferentes 

cursos.



3.- Actualizar e integrar los 

expedientes para ser 

remitidos a la procuraduria.



4.- Informar a los centros la 

situación que guardan los 

expedientes atrasados.



5.- Elaborar oficios de 

compurgamiento de la 

pena.



6.- Realizar analisis para 

traslados.



7.- Elaborar carta de 

custodia.



8.- Realizar oficios 

criminologicos, campo, 

otorgamiento de perdon por 

parte de los afectados.

a) Asesores Juridicos 

de los Centros: 

Solicitar diversa 

información.



b) Secretarias de los 

Centros: Recibir y 

transmitir información.



No Requiere.
Eficacia y 

eficiencia. 24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJuridica

1 años en 

Derecho Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Asesorar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico.....
Director Juridico del Fuero 

Federal
Ninguno - Dar mayor agilidad al tramite de beneficios para los internos de los Centros de Readaptacion Social del Area Federal enrevision e integracion del mismo.

-Revisar y dar Trámite a 

expedientes jurídico- 

administrativos del Área 

Federal para el otorgamiento 

de un posible beneficio de 

Libertad Anticipada de 

internos del orden federal. 

-Elaborar  informes de 

autoridad, previos y 

justificados a diferentes 

autoridades administrativas y 

judiciales.

-Solicitar a los Centros de 

Readaptación Social del 

Estado y a la Dirección 

General de Programas de 

readaptación social 

información que sirva de 

base para elaborar informes 

requeridos por la Comisión 

Estatal de Derechos 

Humanos y Nacional de 

Derechos Humanos.

-Atender las solicitudes  y 

acatar las determinaciones 

en general del Órgano 

Administrativo Prevención y 

Readaptación  Social 

dependiente de la Secretaría 

de Gobernación, como 

informes, traslados de 

internos, etc.

- Centros de 

Readaptacion.- para 

solicitar o enviar 

informacion sobre 

internos del area 

Federal.

 - Area Juridica de la 

SSP.- para dars 

eguimiento a los 

oficios de busqueda 

de gente 

desaparecida.

- Organo 

Administrativo 

Desconcentrad

o de 

Readaptacion 

Social.- para 

solicitar o 

enviar 

documentacion 

para el tramite 

de beneficio de 

internos 

Federales o 

internos 

sentenciados

    

sentenciados 

Federales 

ejecutoriados.



 - Juzgados 

Federales.- 

para solicitar o 

enviar 

documentacion

.

 - Centros de 

Readaptacion 

Social 

Nacionales.

 - Cumpliendo 

en tiempo y 

forma las 

actividades 

asignadas.

25 50 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en Derecho, afinPenal

1 años en Area 

penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Oficial de Partes. Director General Juridico. Ninguno.

Recibir, registrar y 

distribuir de 

manera 

transparente e 

imparcial, toda la 

documentación 

correspondiente al 

área jurídica, 

misma 

documentación 

proveniente de los 

diferentes Centros 

de Reinserción 

Social del Estado, 

de diversas 

Entidades 

Federativas, así 

como de diversas 

Autoridades 

Judiciales, 

Administrativas y 

de Particulares.



-Recepción,  análisis previo y 

seguimiento de los 

expedientes jurídicos 

propuestos o que fueron 

solicitados a los diferentes 

Centros de Reinserción 

Social del Estado y otras 

Entidades, mismos que son 

propuestos ante esta 

Coordinación General del 

Sistema Estatal Penitenciario 

para solicitar un posible 

beneficio de libertad 

anticipada.

-Registro, captura y 

resguardo de los 

expedientes analizados 

hasta su entrega al 

departamento de archivo.

-Recepción, registro y 

canalización de diversos 

oficios de solicitud enviados 

por diferentes Autoridades 

Administrativas.

-Recepción, registro y 

canalización de diversos 

oficios girados por los 

Juzgados de Ejecución de 

Sanciones, Juzgados 

Penales, asi como de 

diversos Juzgados 

Federales.

En el area.

En que no 

haya rezago 

en el registro 

y distribución 

de la 

corresponden

cia.

21 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnico Superior Universitario.Admva.

6 meses en 

Actividades 

Administrativas

.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Director General Juridico Ninguno Contribuir  a  dar  cumplimiento a los acuerdos que dicta el Consejo de Libertades Anticipadas.

Elaborar oficios Libertades.



Elaborar oficios 

Procuraduria



Presentar oficio Plan 

Operativo Anual 

(mensualmente).



Elaboración Oficios varios.



Empaque oficios varios.



Control Minutario de 

Procuraduria.



Control Minutario del 

Consejo de Libertades 

Anticipadas.



Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia.



















No Tiene No Tiene

No tener 

resago en 

archivo de 

información.

Turnar en 

tiempo y 

forma la 

corresponden

cia.

25 55 Femenino Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosNo Requiere

1 años en 

Secretarial No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Subdirector Juridico Director Jurídico Ninguno Coadyuvar con el Director Jurídico y el Director de Area en los asuntos de caracter jurídico en el ambito de su competencia.

Apoyar en la elaboración de 

informes previos y 

justificarlos, que deban 

rendirse en los juicios en la 

contraloria del Estado en los 

que fuese o tome parte el 

Secretario Ejecutivo o sus 

Unidades Administrativas.

Coadyuvar en la atención en 

la atención, trámite y 

substancias de los 

procedimientos o juicios en 

los que la institución sea 

parte,  mediante la revisión y 

resolución de las consultas 

que en materia jurídica sean 

planteadas por las unidades 

administrativas.

Secretaría de Contraloria para acudir a juicios en los cuales la Dirección de Auditoria Guberramentales cita a funcionarios públicos para que  de su declaración.

En base a 

resultados, se 

nos entregan 

convenios, 

contratos para 

su revisión y 

ello se hace 

en el menor 

tiempo 

posible.

27 40 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLic. En DerechoJurídico

1 años en 

Conocimientos 

Jurídicos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente Administrativo Jefe de Departamento Ninguno Contribuir mediante el estudio de expedientes juridicos administrativos de todos los Centros penitenciarios del Estado y lograr el mayor numero de  libertades.

Revisión y seguimiento de 

estudios de personalidad de 

los Centros penitenciarios 

para su envío al organo 

administrativo 

desconcentrado, prev y 

readaptación social, para 

tramitación de 

excarcelaciones médicas de 

internos, elaboración de 

oficios al organo 

administrativo 

desconcentrado y a los 

diversos centros 

penitenciarios.

Comision Estatal de 

Derechos Humanos: 

para dar trámite a 

asuntos y quejas 

relacionadas con los 

internos de los 

diferentes Centros 

Penitenciarios.

Hospital Integral de la 

Mujer (HIMES): una 

vez que se autorizan 

las excarcelaciones  

médicas.

Organo Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaria de Seg. Publica Federal:  es el encargado de dar trámite a los expedientes de internos sujetos a beneficios de libertad.

Teniendo 

organización y 

control sobre 

los diferentes 

tramites y 

funciones de 

cada una de 

las personas 

que 

conforman 

esre 

departamento, 

mediante 

agendas y 

listados  de 

trabajo.

27 40 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. En Derecho

3 años en 

Materia Penal 

preferencialme

nte

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Controlar Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Aux. Juridico de Depto. 

Juridico
Jefe de Departamento Ninguno Analizar expedientes de internos con posibilidad de ser beneficiado con una libertad anticipada, que envian los Centros de Readaptación Social del Estado y elaborar diversos oficios para trámite.

Revisar que los expedientes 

que envian los Centros, se 

encuantren debidamente 

integrados con su 

documentación para llevar a 

cabo la revisión y 

posteriormente el trámite 

correspondiente.

Recopilar los documentos 

faltantes cuando un 

expediente para  beneficio de 

libertad  anticipada no se 

encuentra completamente 

integrado con todos los 

documentos.

Realizar propuestas para el 

beneficio de libertad 

anticipada de algun interno 

que cuente con los requisitos 

establecidos.

Llevar un control del trabajo 

que realiza, de acuerdo a las 

metas establecidas por el 

Director General Juridico del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.

Personal de los Centros de Readaptación Social: para solicitar información, documentos, expedientes u otro, que permita llevar el analisis completo de los expedientes.No Tiene

El 

cumplimiento 

de las metas 

establecidas, 

en cuestion 

de analisis 

correctos de 

expedientes 

para beneficio 

de libertad 

anticipada, 

establecidas 

por el Director 

General 

Juridico.

25 45 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLic. En DerechoNo necesario

6 meses en 

Derecho Penal Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Negocia/Convence

.
 No necesaria. Asesorar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Archivo
Director Jurídico del Fuero 

Común
Ninguno Auxiliar  en el movimiento del archivo, expedientes actuales, libertades y en todo lo relacionado con archivo.

Hacer anotaciones en los 

libros.

Abrir expedientes.

Realizar tarjetas de control.

Buscar expedientes 

solicitados por el 

departamento jurídico.

Dar de baja expedientes de 

libertades.

Anexar oficios de libertades 

en sus expedientes.

Auxiliar en los paquetes para 

consejo.

Mantener en orden los 

expedientes en sus 

respectivos archiveros.

No Tiene No Tiene

Pidiendo 

reportes, una 

o dos veces 

por mes del 

control que se 

lleva a cabo 

en dicho 

departamento.

18 45 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesEstudios Profesionales completadosNo Requiere

1 años en 

Control de 

personal
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

Integración de todas 

las funciones de  

una Unidad principal

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar Juridico
Jefe de Departamento de 

Atención Ciudadana
Ninguno Analizar, dirigir,  finalización, así mismo obtener su libertad del interno.

1. Analizar expedientes 

juridicos e integrarlos, 

solicitar mediante oficio a 

diferentes centros la 

documentación requerida, 

cartas del patronato, apoyo 

general, tarjetas 

informativas.



2. Analizar expedientes 

jurídicos e integrarlos, 

solicitar mediante oficios a 

diferentes centros, oficios  

de compurgamiento, 

docunmetación requerida, 

apoyo en general.



3.Analizar expedientes 

juridicos en integración de 

los mismos, elaboración de 

diversos oficios, peticiones 

de traslados por parte de los 

familiares, registro de 

audiencias.



4. En el analisis a los 

estudios se requiere solicitar 

oficios , solicitando la 

documentación necesaria de 

los internos  en analisis.

Capturar la información 

obtenida en la sintesis 

Diferentes CERESOS 

en el Estado: para 

solicitar diversa 

documentación 

necesaria.



Directores y 

encargados de los 

archivos: para apoyo 

en las brigadas 

cuando se requiera y 

su objetivo es analizar 

la situación jurídica 

que integran  el 

archivo general de 

cada centro en el 

Estado.

Directores y Encargados de los Archivos: ocacionalmente cuando se requiere a los  centros de readaptación social (CEFERESO, Almoloya. Islas Marias y a diferentes estados en el  pais).

Tener 

eficiencia, 

orden , 

calidad, 

disciplina, 

responsabilid

ad, 

puntualidad y 

actitud.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. En DerechoPenal

1 años en 

Conocimientos 

en el area penal
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Asesorar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinadora Del Area 

De Control De 

Expedientes

Director Juridico  del Fuero 

Común
Auxiliar Juridico Controlar el manejo de expedientes de internos por los diversos Centros de Readaptación Social del Estado, para el otorgamiento de un beneficio de libertad anticipada.

Controlar el manejo y 

distribución de los 

expedientes propuestos por 

los diversos Centros de 

Readaptación Social del 

Estado, para el posible 

beneficio de libertad 

anticipada.

Una vez recibidos 

expedientes de los Centros, 

se procede a agendar y 

distribuir al personal jurídico 

para su analisis y correcta 

integración, con el apoyo de 

un jurídico.

Revisar los expedientes que 

fueron analizados por los 

jurídicos para un posible 

beneficio de libertad 

anticipada.

Preparar el expediente para 

su autorización y envio a la 

procuraduria.

Integrar los expedientes con 

la opinion de Procuraduria 

General de Justicia del 

Estado y demas 

documentación para su 

envío al consejo de 

libertades.

Verificar los listados de 

interno cuyos expedientes 

No Tiene No Tiene

No haya 

resagos en el 

manejo de 

expedientes.
22 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. En DerechoPenal

1 años en 

Analisis de 

Expedientes 

Jurídicos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Director Jurídico Del 

Fuero Comun (Pendi)

Director General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

1 Jefe de 

Departamento, 1 

Subdirector, 1 

Secretaria y 4 

Abogados

Analizar y revisar expedientes de internos del fuero común y del fuero federal que son remitidas por los diversos CERESOS del Estado, con el fin de concederles algún beneficio preliberacional tanto por parte del Consejo de Libertades y por parte de Prevención y Readaptación Social Federal. De acuerdo a la Ley 67 de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de la Libertad para el Estado de Sonora y la Ley de Normas Minimas Sobre Readaptación en Materia Federal.

Revisar y dar seguimiento a 

las peticiones que presentan 

por escrito, internos de los 

Centros de Readaptación 

Social del Estado o sus 

familiares, en relación al 

otorgamiento de los 

beneficios de libertad 

anticipada.

Revisar y dar seguimiento a 

las solicitudes que en 

general presenten por 

escrito, internos de los 

centros de Readaptación 

Social del Estado, sus 

familiares o abogados.

Revisar que las solicitudes 

de información remitidas a la 

Coordinación General por 

autoridades o instituciones 

seab atendidas 

oportunamente.

Revisar y canalizar los 

expedientes que contienen 

los estudios de personalidad 

y demas documentación de 

internos del fuero común, 

hacia la Dirección General 

Juridica del Sistema Estatal 

Penitenciario, para opinion 

del titular a cargo, con 

benefico al beneficio de 

Con la Subdirecciones 

Juridicas de los 

Centros: para revisar 

información de los 

expedientes de 

internos propuestos 

para libertad.

Dirección General de 

Readaptación Social: 

para documetación 

relativa a internos  y 

preliberados.

Dir. General Juridica 

de la SESP:  para la 

situación juridica de 

los internos.

Juzgados: para 

solicitar 

información 

basicamente 

de 

sentencias.

CEDH: para 

intercambiar 

información 

acerca de 

quejas.

Cumpliendo 

con las metas 

establecidas 

en el area.

Buen control 

del personal, 

que refleje 

buena 

productividad.

30 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en DerechoPenal o Penitenciario

2 años en ramo 

penitenciario No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado de Archivo
Director Jurídico del Fuero 

Común
Ninguno Elaborar y mantener el orden de los expedientes para mejor atención al público, así como ordenar los documentos que llegan  de otras dependencias para su pronta contestación.

1.-Recibir estudios  elaborar 

expedientes

2.-Revisar si cuentan con 

antecedentes penales

3.-Clasificarlos por fuero

4.-Registrarlos en el 

sistema

5.-Mantener los expedientes 

actualizados

6.-Elaborar ficha  de ingreso 

de cada uno

7.-Registrar los expedientes 

que se enviaran al Juez con 

ejecución para su revisión

8.-Dar de baja los exp. que 

por algun motivo salen en 

libertad

9.-LLevar el control de exp 

de libertades que el Juez de 

ejecución señale para su 

libertad

10.-Registrar en el sistema 

el nuemro asignado al 

expediente asi como sus 

generales. 

11.-Llevar el control de los 

expedientes que son 

negados por el Juez

12.-Turnar los exp. a la 

persona encargada de 

distribuir al público

13.-Solicitar al archivo 

Centros de Readaptación: Para solicitar información de antecedentes.No requiere.

Recibiendo 

reporte 

mensual de 

actividades.

Cumplimiento 

de metas y 

objetivos. 

21 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Admva.

3 meses en 

Terminos 

propios del 

expediente para 

identificar 

asuntos de 

prioridad e 

importancia

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado De 

Elaboración ,Control Y 

Supervisión De Cambio 

De Presentaciones A 

Firmas

Jefe de Departamento 

Juridico
Ninguno

Recepción del 

expediente, 

analizar, dirigir a 

las instancias 

correspondientes 

(procuraduria, 

consejo de 

preliberados) fin u 

objetivo 

(libertad).

Evitar la 

sobrepoblación 

penitenciaria.

Analizar e integrar 

expedientes, solicitar a los 

centros documentación 

(partidas, sentencia, etc.)

Elaboración de oficios de 

compurgamiento.

Elaborar oficios de solicitud 

de documentación a los 

centros (firmas, cartas, 

etc).

Informar a los centros  sobre 

la situación que guardan los 

expedientes aplazados.

Realización de cambios de 

presentaciones a firma.

Realización de oficios 

criminologicos, estudio de 

campo, otorgamiento del 

perdon.

Juridicos de los 

Centros: solicitar 

diversa información.

Secretaria Centros:  

para recibir y trasmitir 

información.

Encargados de 

supervisar las firmas 

que realizan los 

preliberados: para 

solicitar requisitos 

para realizar el cambio 

de presentaciones a 

firma.

Relación, 

comunicacion

es, 

capacitación.

Actualización 

moviliario 

adecuado 

para el mejor 

desarrollo 

laboral.

25 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Derecho

1 años en 

Derecho Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Asesorar Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe de Coordinación 

Juridica

Director Juridico del Fuero 

Común
Ninguno Llevar el control y seguimiento de expedientes de internos para atención médica, traslado y actas de consejo de libertades anticipadas del Sistema Estatal Penitenciario.

Revisión y seguimiento del 

trámite de las solicitudes que 

remiten los Centros de 

Readaptación Social en el 

Estado, para externación por 

atención médica de internos 

del fuero común, a los 

hospitales del sector salud 

en el Estado.

Llevar el control y 

seguimiento de los tramites 

de externación médicade 

internos del fuero común, en 

el departamento de 

archivo.

Llevar el control y 

seguimiento del trámite 

jurídico de las solicitudes de 

traslado de internos del fuero 

común que ordene la 

Coordinación general a 

solicitud de los centros, 

analizando detalladamente la 

situación de cada uno de los 

internos objeto de traslado.

Orientación y apoyo en los 

casos requeridos, al 

personal jurídico en la 

revisión de los expedientes 

que son enviados para la 

opinión al C. Procurador 

General de Justicia del 

Directores de los 

Centros de 

Readaptación Social 

en el  Estado: para dar 

conocimiento de 

oficios, circulares y 

otra información 

jurídica de internos 

relacionados con otras 

dependencias.

Personal jurídico de 

los Centros de 

Readaptación Social 

en el Edo: para tratar 

todo asunto 

relacionado con los 

expedientes de 

internos.

Secretarias de los 

Centros de 

Readaptación Social 

en el Edo: para 

remisión, recepción de 

oficios y acuses de 

recibidos.

Buena 

Coordinación 

del personal, 

que permite 

que los 

trámites que 

se realicen en 

el area tengan 

su debido 

seguimiento.



La ausencia 

de errores y 

cumplimiento 

oportuno en el 

seguimiento 

de los 

trámites de 

externación 

médica y de 

traslados de 

internos por 

los mismos 

motivos.

25 60 Indistinto Indistinto Diplomado, ademas de la carrera profesionalMaestría Licenciado en DerechoPenitenciaria

2 años en 

Auxiliar 

Jurídico en un 

Cereso

1 años en 

Auxiliar 

Jurídico en 

Coord. General

2 años en 

Auxiliar en 

brigadas para 

revisión de 

expedientes 

jurídicos de 

internos en los 

ceresos del 

Edo.

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe De Departamanto 

Control De Preliberados

Director Juridico del Fuero 

Común
Juridico

Supervisar y dar 

seguimiento 

jurídico sobre el 

cumplimiento que 

den los 

preliberados del 

fuero común a los 

beneficios de 

libertad anticipada 

concedidos por el 

consejo de 

libertades 

anticipadas en 

cumplimiento de 

las normas 

aplicables.



1. Coadyuvar junto con la 

Dirección General de 

Readaptación Social en el 

seguimiento de los 

expedientes jurídicos de los 

preliberados del fuero común 

a quienes se les concedio 

beneficio de libertad 

anticipada.



2. Verificar que los 

expedientes de los 

preliberados que se les 

concedieron un beneficio, 

hayan cumplido con la 

totalidad de los requisitos 

establecidos en las leyes y 

reglamentos del Estado de 

Sonora.



3. Verificar en coordinación 

con la Dirección General de 

Readaptación social, que los 

preliberados del Fuero 

Común esten cumpliendo 

con las obligaciones 

contenidas en la ley no.67 de 

ejecución de sanciones 

privativas y medidas 

restrictivas de libertdad para 

el Estado.



Director General de 

Readaptación Social: 

Para su coordinación 

y verificación de 

cumplimiento legal de 

los preliberados.



Directores de 

Diversos Centros: 

Para darle 

seguimiento y 

propuesta a las 

peticiones de cambio 

de domicilio de 

preliberados.        



Patronato de 

Reincorporació

n Social: Para 

coordinación y 

apoyo.



Dirección de 

Seguimiento y 

Control de 

Preliberados: 

Para su 

coordinación y 

seguimiento.



Diversos 

Organos de 

Apoyo a 

preliberados.



1. Llevar el 

control de 

expedientes 

en tiempo y 

forma.



2. Elaborar y 

enviar los 

oficios en 

tiempo y 

forma.



3. Tener una 

eficaz 

coordinación 

con 

autoridades 

competentes.







25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Derecho.Derecho Penal

1 años en 

Juridica de 

Centros 

Penitenciarios.

6 meses en 

Analisis de 

Expedientes 

Juridicos de los 

Internos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Registrar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe Del Departamento 

De Atención Ciudadana

Director Jurídico del Fuero 

Común
Auxiliares Jurídicos Contar con los elementos necesarios para brindar información y orientación a las personas interesadas, acerca  de la situación jurídica que guarda algun interno y darle seguimiento a los expedientes que sean suceptibles de algun beneficio de libertades anticipadas de acuerdo a la ley 67 de ejecusión de sanciones privativas y medidas restrictivas de libertad.

Orientar y asesorar a los 

auxiliares jurídicos adscritos 

a la Dirección General 

Jurídica respecto a los 

expedientes en estudio.

Atender a las personas en 

audiencia, familiares y 

abogados autorizados, que 

soliciten información y 

orientación sobre la situación 

jurídica de algun interno.

Revisión de expedientes en 

tramite para beneficio de 

libertad anticipada para ser 

remitidos a la Procuraduria  

General de Justicia del 

Estado.

Revisión de los oficios que 

contienen los acuerdos del 

consejo de las libertades 

para ser enviados a los 

Centros de Readaptación 

Social del Estado.

Revisión de las libertades 

otorgadas por el consejo.

Revisión de los oficios con 

respecto a las 

escarcelaciones médicas de 

internos del fuero común.

Revisión de las actas de 

consejo de libertades 

anticipadas.

Centros de 

Readaptación Social 

del Estado: con la 

relación a los 

expedientes 

propuestos para 

libertad o cualquier 

otro con relación a los 

internos.

Procuraduría  General 

de Justicia  en el 

Estado: con relación a 

los expedientes 

propuestos por los 

ceresos de los cuales 

se remiten a esa 

instancia para su 

opinión con respecto a 

la libertad que se 

pretende otorgar o 

cualquier otra 

información interna.

Jueces o Tribunales: 

para efecto de solicitar 

sentencias o cualquier 

otra documentación 

para la debida 

integración de algun 

expediente propuesto 

para libertad 

anticipada.

Buena 

coordinación 

del 

personal.

Buena 

referencia de 

la atención 

ciudadana.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en DerechoPenal

5 años en 

Derecho

1 años en 

Manejo de 

personal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico
Director Jurídico del Fuero 

Común.
Ninguno Recibir, analizar y dar seguimiento a las solicitudes de autoridades Administrativas, Judiciales del Estado de sonora, así como de otras Entidades Federativas y Particulares; dar trámite a beneficios de libertad anticipada que contempla la Ley de ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado de Sonora.

1.- Analizar los Expedientes 

Jurídico-Administrativos de 

internos de los Centros de 

Reinserción Social del 

Estado, candidatos a un 

posible beneficio de Libertad 

anticipada y del seguimiento 

correspondiente.

2.- Informar mensualmente 

al Juez de Ejecución de 

Sanciones Penales y 

Medidas de Seguridad del 

Estado de Sonora, el 

cumplimiento o 

incumplimiento de las 

obligaciones determinadas 

en la Resolución Definitiva 

cuando se otorga un 

Beneficio De Libertad 

Anticipada.

3.- Dar contestación a 

peticiones de internos y sus 

familiares así como informar 

sobre su situación jurídica.

4.- Rendir informes y 

contestar amparos en contra 

de la Comisión de Honor y 

Justicia del Sistema Estatal 

Penitenciario.

5.- Dar respuesta a 

solicitudes de informes del 

Órgano Administrativo 

Secretaria: Apoyo a 

información remitida.

	

Jurídicos o personal 

de los diferentes 

Centros: Para

facilitar los medios 

para conformar 

correctamente el

expediente jurídico.

Juez Primero 

de Ejecución 

de Sanciones 

del Estado de 

Sonora,

Comisión 

Estatal de 

Derechos 

Humanos, 

Comisión 

Nacional de 

Derechos 

Humanos, 

Juez de 

Distrito 

1. Con los 

resultados 

obtenidos.



2. Con la 

unificación de 

criterios.



3. 

Proyectos.

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en DerechoPenal

5 meses en 

Departamento 

Juridico del 

Cereso

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Asesorar Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Juridico1
Director Juridico del Fuero 

Común
Ninguno

Revisión e 

integración de 

expedientes 

jurídico 

administrativos 

que envían los 

diferentes Centros 

Penitenciarios y 

asignados a la 

Suscrita, para 

darle el trámite 

correspondiente si 

se encuentran en 

tiempo enviarlo a 

la Procuraduría 

General de 

Justicia en el 

Estado y después 

remitirlo al 

Consejo de 

Libertades 

Anticipadas, 

seguimiento a la 

solicitud realizada 

por el Centro 

Penitenciario, así 

como de la 

contestación de 

oficios varios y 

gestiones de la 

situación jurídica 

del expediente del 

Asesorías a familiares de 

internos, para comunicarle la 

situación jurídica.

	

Revisión de expedientes 

Jurídico - Administrativo, que 

vengan completos con toda 

la información, estudios de

Personalidad y sus anexos.

	

Capturar en mi agenda 

jurídica el expediente jurídico 

administrativo, para darle el 

trámite correspondiente.



Realizar  el  análisis  jurídico 

del expediente para 

determinar el tiempo 

compurgado, no contar con 

procesos                                           



pendientes  y contar con 

toda la información necesaria 

para el trámite.



Remitir el expediente a la 

Procuraduría General de 

Justicia en el Estado y ya 

una vez devuelto remitirlo al 

Consejo

de Libertades Anticipadas.



Otros Centros 

Penitenciarios del 

Estado.- Solicitar 

partidade 

antecedentes penales 

o contestación de 

oficios.

 

		

Departamentos 

Técnicos del Consejo 

Interdisciplinariode 

este Centro.- Solicitud 

de estudios de 

personalidad.

	

Juzgado del 

Ramo Penal.- 

Solicitud de 

copias de

sentencias e 

información en 

lo referente a la 

situación 

jurídica del 

interno.

	

Tribunales.- 

Solicitud de 

copias de 

sentencias 

información en 

lo referente a la 

situación 

jurídica del 

interno.

	

Solicitud de 

Estudios de 

Personalidad 

de internos 

recluidos en 

Centros 

Penitenciarios 

de otros 

Estados

Comunicación 

y supervisión 

constante del 

personal.

	

23 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. En DerechoCriminología o Derecho Penal

1 años en 

Centros 

Penitenciarios

2 años en 

Derecho Penal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Oficialia de Partes
Director  de Control  y 

Gestion Procesos
Ninguno Tener Control sobre la Documentacion  que se Recibe .

Recibir Documentacion y 

Canalizarla a donde 

corresponde 


No Requiere No Requiere

Contestar 

toda solicitud 

recibida a 

tiempo 

Propuestas 

para el 

mejoramiento  

de los 

Centrso 

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPNo Requiere

1 meses en 

Puesto Similar No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Controlar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria
Director Juridico del Fuero 

Comun
Ninguno Darle seguimiento a todos los asuntos que en relación a nuestra labor como secretaria desarrollamos dentro  de esta Dirección General Jurídica a la cual no es asignada.

Elaboración de oficios para 

la procuraduria de cada uno 

de los internos que segun 

consejo técnico estan eb 

tiempo para beneficio.

Empacar y enviar 

correspondencia a las 

diferentes dependencias 

para su trámite legal

Llevar un registro  de esta 

correspondencia, enviar un  

libro para el control del 

mismo.

Llevar un control de 

minutarios tanto de oficios de 

libertades o de  libertades 

como de oficios elaborados 

para procuraduria.

Elaborar libertades de cada 

interno que mediante las 

sesiones del consejo de 

libertades son autorizados.

Apoyar en el registro de 

correspondencia que se 

envia para su trámite en esta 

Dirección Jurídica, asi como 

para atender llamadas 

telefónicas.

Apoyar en la elaboración de 

excarcelaciones que envian 

los diferentes centros para 

las salidas de internos a 

No Requiere No Requiere

Cumpliendo 

en tiempo y 

forma las 

actividades 

asignadas.

22 35 Femenino Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPPreparatoria Completa/ CONALEPNo Requiere No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria (2) Dirección General juridica Ninguno Darle Trámite a los expedientes juridicos administrativos de los internos para remitirse a la procuraduria y al consejo de libertades para una posible libertad anticipada o beneficio.

1) Analisis del expediente 

jurídico administrativo para 

remitirse a la procuraduria



2) Debida recopilación para 

la integración adecuadadel 

expediente jurídico para ser 

remitido al consejo 

compurgamientos.



3) Contestación de oficios al 

interno y a los centros.



3) Elaboración de trámite 

correspondiente para el 

consejo de libertades.



4) Solicitar información vía 

fax y oficio para la debida 

integración del expediente.



5) Tarjetas informativas.



6) Colaboración en las 

audiencias.

Juridicos de todo los 

centros del Estado: 

Para la recaudación 

de información para la 

integración de los 

expedientes.



Departamentos 

Internos: para la 

entrega y revision de 

expedientes.

Juridicas de 

todos los 

centros: 

Solicitud de 

información y 

envío de 

oficios.

1) Realizar las 

actividades 

estipuladas 

en tiempo y 

forma.

22 60 Femenino Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnico en DerechoPenal

6 meses en 

Oficios penales

6 meses en 

Analisis de 

Expedientes

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Archivo
Coordinador del Control de 

Expedientes
Ninguno Poder llevar el control de archivo de expedientes de los internos en los ceresos de todo el Estado de Sonora a los cuales son beneficiados con los diferentes tipos de libertades, así como llevar el control de los que ya salieron en libertad, los cuales se llevan al archivo muerto para seguir anexando oficios correspondientes a cada expediente.

Recibir estudios de 

internos.

Abrirles expedientes.

Asignarles número de 

archivo.

Anexar oficios 

correspondientes a cada 

expediente.

Turnar los expedientes a la 

persona que los reparte al 

departamento jurídico.

Facilitar los expedientes a 

los jurídicos que así lo 

soliciten para diferentes 

consultas.

Facilitar expedientes, para 

audiencias de familiares de 

internos.

Ceresos: Para solicitar información de antecedentes.

Reporte 

constante de 

actividades.
23 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaCarrera Tecnica despues de preparatoriaNo Requiere No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Director Jurídico del 

Fuero Federal
Director General Juridico

Jefe de Departamento 

y Jurídicos
Garantizar que las sentencias de los reos federales que se encuentran recluidos en los 15 reclusorios del Estado, sean ejecutadas en esos lugares apegados estrictamente a Derecho, en base a lo que dispone la Ley 67 de ejecución de sanciones privativas y medidas restrictivas de libertad para el Estado de Sonora; así como en la Ley de normas mínimas en el Fuero Federal.

Solicitar a los Centro 

Penitenciarios los  estudios 

de personalidad y remitir a la 

Dirección de ejecución de 

sanciones del Órgano 

Administrativo 

Desconcentrado Prevención 

y Readaptación Social, 

secretaría de seguridad 

Publica, México, D. F.

Tramitar y dar seguimiento, a 

las peticiones, en relación a 

la situación de los 

procesados y sentenciados 

internados en dichos 

Centros.

Solicitar al mismo Órgano 

Desconcentrado 

excarcelaciones de internos 

para su atención médica de 

los diferentes  centros de 

readaptación.

Agendar el cumplimiento de 

la ejecución de la sentencia 

impuesta a los internos.

Revisar los expedientes que 

remiten los centros de 

readaptación para un posible 

beneficio de libertad 

anticipada.

Proporcionar información a 

la Secretaría Ejecutiva del 

Secretaría Ejecutiva: 

Dando respuesta a 

peticiones que envia 

sobre solicitudes 

jurídicas de internos.

Comisión Estatal de 

Derechos Humanos: 

Atendiendo las 

peticiones  de dicha 

institución 

relacionadas con 

quejas de los 

internos.

Juez de Distrito y 

Penales: atendiendo la 

solicitud y 

requerimientos de 

información de dichas 

autiridades.

Organo 

Administrativo 

Desconcentrad

o: En 

coadyubancia, 

proporcionand

o la 

información 

para la 

integración de 

expedientes 

para beneficios 

de libertad.

Direcciónes de 

Prevencion 

Estatal: en 

intercambio de 

información 

referente a 

internos para 

posibles 

antecedentes y 

para traslado 

de internos.

Juez de 

Distrito y 

Penales: 

atendiendo la 

solicitud y 

requerimientos 

de información 

de dichas 

Revisión 

constante de 

las tareas 

encomendada

s al 

personal.

Cumplir en 

tiempo y 

forma con los 

requerimiento

s de las 

autoridades.

Desahogar 

todos los 

asuntos 

correspondien

tes al area.

Implementar 

programas de 

mejoras en 

todas las 

areas.

30 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDoctorado Licenciatura En DerechoPenal

2 años en 

Abogados 

Dictaminadores

2 años en 

Jefatura de 

Departamento

3 años en 

Subdirector

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Líder/Negociación 

compleja.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

 Ejecutar
Administrar / 

Coordinar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe de Departamento 

de Atención Ciudadana

Director Juridico del Fuero 

Federal

Auxiliare Juridico y 

Archivista

Contar con los 

elementos 

necesarios  para 

brindar 

información a las 

personas 

interesadas 

acerca de la 

situación jurídica 

que guarda algún 

interno.

Elaborar 

estadisticas de 

comportamientos, 

programación 

anual de 

beneficios de 

libertad 

anticipadas, de 

libertades 

otorgadas.

Traslados de 

internos.

Atender a las personas 

interesadas como familiares 

y abogados autorizados, que 

solicitan información sobre la 

situación Juridica de algun 

interno.



Llevar un registro de control 

de visita.



Apoyar a la Dirección 

Juridica, en la revisión de 

expedientes en tramite para 

beneficio de libertad 

anticipada.



Apoyar a la Dirección 

Júridica, en la elaboración y 

revisión de oficios que se 

envian a las diferentes 

dependencias, instituciones 

y particulares.



Elaborar estadisticas de la 

atención proporcionada a la 

ciudadania.



Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia. 

Dirección General 

Juridica: Recibir 

oficios y peticiones 

para revisar las 

contestaciones de los 

mismos, intercambiar 

diversa información 

sobre expedientes y 

asuntos de internos 

del orden Federal 

(amparos, 

beneficios,libertades)





Dirección Juridica del 

fuero Común: para 

intercambios y 

conjugar criterios de 

internos que son del 

fuero Federal y que a 

su vez tiene delitos del 

fuero común.



Coordinación General: 

para contestar oficios, 

gestionar estudios 

ante los centros de 

readaptación social 

del estado, remitir 

expedientes al organo 

administrativo 

desconcentrado, 

Organo 

Administrativo 

Desconcentrad

o prevención y 

Readaptación 

Social ( 

México, D.F.): 

para tramitar 

excarcelacione

s 

compurgamien

tos, beneficios 

de libertad 

anticipada, 

actualizar 

estadisticas de  

defunciones, 

proporcionar 

situaciones 

juridicas entre 

otros asuntos 

relacionados 

con internos 

del fuero 

Federal.



Comision 

Estatal y 

Nacional de 

Derechos 

Humanos: 

rendir informes 

Obtener un 

número de 

libertades que 

sea 

proporcional a 

los 

expedientes 

remitidos 

México de 

internos 

federales.



Que los 

familiares de 

los internos 

federales 

sean bien 

atendidos y 

que  se 

encuentren 

satisfechos 

con el trato.



Que las 

excarciones 

de los 

internos 

federales 

sean 

autorizadas 

por la 

Autoridad 

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe de Departamento 

Fuero Federal
Director General Juridico Ninguno Coadyuvar con las diferentes áreas de la Dirección, asi como con los organismos externos; para lograr el máximo numero de beneficios para el Estado tramitados al Organo Administrativo Desconcentrado Prevensión y Readaptación Social.

1.- Apoyo a las funciones 

propias de la Dirección 

Juridica del Fuero Federal.



2.- Supervisión del personal 

adscrito a la Dirección 

Juridica del Fuero Federal.



3.- Revisión de todos los 

oficios y trámites que se 

generan en la Dirección 

Juridica del Fuero Federal.



4.- Analizar las peticiones de 

traslados estatales, 

nacionales e internacionales 

turnadas por los centros 

penitenciarios, para en su 

caso remitirlos al OADPRS 

dependiente de la Secretaría 

de Seguridad Publica 

Federal.



5.- Proporcionar información 

asi como atender las quejas 

que presente la comisión de 

derechos humanos en 

relación a los internos del 

Fuero Federal.



6.- Vinculación con la 

Dirección General 

a) Director Juridico 

Federal: Para apoyo a 

las funciones 

propias.



b) Subdirector 

Juridico: Para revisión 

y supervisión de 

trámites.



c) Asistentes 

Administrativos: Para 

supervisión y revisisón 

de trámites.

a) OADRPRS: 

Para 

coadyuvar con 

este 

organismo.



b) CNDH: Para 

coadyuvar y 

apoyo en 

información.



c) Organismos 

Estatales: Para 

coadyuvar y 

apoyar.

Planear 

conforme a 

los objetivos 

evaluados.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en DerechoJuridica

1 años en 

Derecho Penal No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Asesorar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jurídico
Jefe Departamento Fuero 

Federal
Ninguno Apoyar al departamento en las distintas tareas que el mismo tiene encomendadas para su adecuado funcionamiento.

- Revisar expedientes para el 

beneficio de libertad 

anticipada o enfermedad.

- Contestar oficios 

diversos.

- Gestionar excarcelaciones 

médicas.

- Tramitar traslados de 

internos dentro y fuera del 

Estado e Internacionales.

- Rendir informes a 

juzgados, Comisión Estatal y 

Nacional de Derechos 

Humanos.

- Atender audiencias de 

familiares de internos.

- Y todas aquellas 

actividades que contribuyen 

al buen funcionamiento del 

departamento.

Familiares de 

Internos: Para brindar 

información respecto 

al estado que guardan 

los expedientes.



Órgano Administrativo 

descentralizado, 

Prevención y 

Readaptación Social 

de la Secretaría de 

Seguridad Pública: 

Para brindar 

situaciones jurídicas, 

envío de 

documentación para 

beneficios de libertad, 

compurgamientos, 

excarcelaciones, 

defunciones, 

sustitutivas penales.



Procuraduría General 

de la República: Para 

contestar oficios 

respecto a internos 

federales.



Poder Judicial de la 

Federación: Para 

contestar oficios, 

juicios de amparo.

En el análisis 

de 

expedientes, 

tener menos 

margen de 

errores.



En los 

comportamien

tos, si los 

envío y recibo 

a tiempo y 

forma; es 

decir, que el 

número de 

solicitudes 

que envió 

sean igual a 

los 

compurgamie

ntos que 

recibió.



Que los 

oficios 

contestados 

se contesten 

en un tiempo 

razonable y 

bien 

fundadas, es 

decir, eficaz y 

22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosLicenciatura en DerechoPenal

2 años en 

Conocimiento 

General en 

Derecho 

Jurídico

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente De 

Capacitación Y 

Estadistica

Jefe de  Depto. de 

Informatica
Ninguno

Llevar a cabo la 

recopilación, 

elaboración y 

supervisión de los 

reportes e 

informes 

estadisticos 

diarios y 

mensuales de 

esta Dirección.



Recopilar información 

estadistica y base de datos 

para poder realizar los 

informes estadisticos diarios, 

mensuales de esta Dirección 

de informatica para diversas 

instancias.



Capacitar al personal de los 

centros y de esta Dirección 

General em los diversos 

programas de computo 

elaborados e implementados 

por esta área.



Soporte técnico  a todas las 

áreas de esta Dirección y los 

Centros de Readaptación  en 

el Estado.



Auditar la base de datos 

(SRPS) de los 15 Centros 

en el Estado.



Realizar todas las 

actividades inherentes a esta 

área.



Auditar y supervisar la base 

de datos del Sistema 

(SRPS).



Personal 

Administrativo de los 

Centros: para soporte 

técnico (corregir 

problemas en el 

sistema, equipos de 

computo y/o  

asesoria). Auditar y 

administrar la base de 

datos de 

informaciónm 

estadistica.



Personal de esta 

Dirección General:  

para soporte técnico 

(sistemas, equipos) 

información 

estadistica.



Centros de Control, 

Comando y 

Computación (C4): 

verificar enlaces ed 

red de voz y datos en 

los centros.

Intellego 

(estadisticas) : 

realizar y 

enviar 

información 

estadistica.



Organo 

Administrativo 

Desconcentrad

o de 

Prevención y 

Readaptación 

Social: realizar 

y enviar 

información 

estadistica 

mensual de 

población 

interna.

Con el 

funcionamient

o de los 

sistemas en 

los centro y 

esta Dirección 

ya que si el 

personal no 

realizara sus 

tareas 

significaria 

que falló la 

capacitacaión

m del 

personal o si 

las 

herramientas 

proporcionada

s para esa 

actividad no 

son 

suficientes.

Capacitacion, 

actualizacion 

y 

coordinación

20 45 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosInformatica AdministrativaRedes, Estadisticas y Administración

1 años en 

Computación 

(Redes, 

soporte tecnico, 

Softwares, 

base de datos)

1 años en 

Elaboracion de 

Reportes 

Estadisticos

1 años en 

Coordinar, 

capacitar 

personal para 

manejo de 

Sistemas

Leer

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Líder/Negociación 

compleja.

 Integración de 

varias Unidades 

/Areas funcionales 

de una Dependencia 

/ Secretaría

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente De Redes Y 

Soporte

Jefe de Departamento de 

Redes y Soporte
Ninguno Mantener la comunicacion y transmicion de datos dentro de los CERESOS, asi como en la Coordinacion General y entre ellos.

Verificar el funcionamiento 

de los equipos de Red y 

Telefonia.

Administrar los servicios de 

telefonia.

Administrar los servicios de 

red para el envio y recepcion 

de datos.

Instalación de cablado en los 

diferentes CERESOS del 

Estado.

C4 - Para coordinar el 

funcionamiento de la 

red de transporte y 

telefonia.

CERESOS -  Para 

cuestiones de Red, 

Telecomunicaciones.

TELMEX - 

Para verificar 

los servicios de 

Telefonia.

RED 1 - 

Mantenimiento 

de los Equipos 

de Red.

GLOVAL VIOP 

- Asesoria y 

mantenimiento 

de los equipos 

de 

telecomunicaci

ones.

Comunicacion 

constante 

entre la 

coordinacione 

y los 

CERESOS. 

Una 

administracio

n eficaz de 

los servicios 

de telefonia.

25 45 Masculino Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosNo Requiere

1 años en 

Manejo de 

Equipo de 

Computo

Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente de redes y 

Soporte1
Encargado de Informática Ninguno Mantener la comunicación y transmisión de voz y datos dentro de los CERESOS, así como en la Coordinación General yentre ellos, así como mantener el equipo de cómputo, todas sus herramientas y sistemas en buenas condiciones para su funcionamiento

Mantener y desarrollar la 

infraestructura de red en los 

centros y coordinación 

general.

Controlar la actividad de la 

red.

Implementar medidas de 

seguridad en la red.

Dar  soporte técnico a los 

diferentes Centros 

Penitenciarios del Estado.

Reparación de equipo de 

cómputo.

Administrar cuenta de 

usuarios.

Mantenimiento correctivo y 

preventivo de los equipos de 

cómputo de los diferentes 

Centros del Estado, así 

como  en la Dirección 

General.

Actualización de los equipos 

de cómputo.

Instalación de los equipos de 

cómputo.

Dar soporte al departamento 

de digitalización.









- Proveedores para Solicitar consumibles, piezas y cotizaciones

o   

Comunicación 

constante 

entre la 

coordinación 

y los 

CERESOS. 

Una 

administració

n eficaz de 

los servicios 

de telefonía.

24 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosInformática Informática

1 años en 

Informática., 

Redes y 

Soporte

Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Apoyo 

Técnico (2)

Jefe de Depto. de 

Dactiloscopía
Ninguno Llevar un control de registros de huellas de internos del estado para la consulta de esta información en el sistema automatizado de identificación dactilar "AFIS" a nivel nacional por las corporaciones de seguridad en el país.

Facilitar Información de los 

Internos a los dif. deptos. del 

Sistema Estatal 

Penitenciario. 



Verificar los ingresos y 

externaciones de los 

traslados de internos a otros 

Centros Penitenciarios. 



Apoyar al personal 

encargado de dactiloscopía 

en los Centros 

Penitenciarios con 

capacitación, entrega de 

manuales, material de 

trabajo como son cédulas, 

códigos de barras, tintas, y 

todo lo inherente a esta area. 





Solicitar las cedulas 

decadactilares a los 

diferentes Centros  

Penitenciarios del Estado.



Hacer un registro de cada 

cedula decadactilar por 

medio de codigos de barra.



Identificar la calidad de cada 

cedula.

Coordinación Estatal 

de Seguridad Pública: 

para solicitar reportes 

y codigos de barra.



C4, Diferentes 

Corporaciones 

Policiacas y 

Procuradurias de 

Justicia del Estado y 

del País: para 

intercambio de 

información ya sea de 

algún ineterno para 

identificarlo si tiene 

antecedentes de 

ingreso en algun 

centro penitenciario



Centro de Control y 

Confianza (C3)

No Tiene

Estando 

cumpliendo 

con el ritmo 

de trabajo, 

requiriendo y 

capturando la 

información a 

diario en un 

rango de 100 

a 150 

capturas.

20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Sistemas computacionales, o afín.

1 meses en 

Captura de 

Datos

1 meses en 

Revisar fichas 

decadactilares 

y llenar filiación

1 meses en 

Verificación de 

ingresos con 

los diferentes 

Centros

6 meses en 

dactiloscopía y 

crimialistica

3 meses en 

sistema Afis y 

toma de huellas

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar De Informatica 

2
Subdirector de Informatica Ninguno Apoyar en labores administrativas de la Subdirección de informatica, elaborando oficios y brindar soporte técnico a equipos de redes y tecnología.

Atender a las labores 

administrativas del área de 

informatica, en redacción y 

contestación de oficios, 

envio de correspondencia, 

requisiciones.

Atender a diversos Centros 

en soporte telefónico tanto 

técnico como de  

información y apoyar a la 

misma coordinación en 

cuestiones tanto de papeleo 

como de cuestiones 

técnicas.

Apoyar al personal deverso 

del Sistema Estatal 

Penitenciario, con asesoría 

referente a problemas de 

cómputo.

Apoyar al personal del área 

jurídica, entregandoles ficha 

jurídica de los internos.

Recepción de la 

Coordinación: Para 

informar sobre las 

fichas jurídicas de los 

internos.

Personal de Unidad 

Administrativa: Para 

realizar el soporte en 

computadoras y llevar 

el control de los 

soportes brindados 

por el personal de 

informática.

Personal del Area 

Jurídica: Para 

imprimir fichas 

jurídicas y dar soporte 

técnico en equipos de 

cómputo.

Personal de Compras: 

Para la elaboración  

de requisiciones, para 

material diverso 

correspondiente al 

área de informática 

(accesorios para el 

equipo de cómputo, 

papelería, soporte a 

equipos, etc.)

Proveedores.- 

Para solicitar 

servicios 

computacional

es de equipos 

que tienen 

piezas 

dañadas y ellos 

hacen el 

cambio.

Instituciones o 

Dependencias 

a nivel Federal 

para 

solicitudes o 

verificaciones 

de información.

Buena 

atención.

Resolver 

problemas y/o 

buscar la 

mejor 

solución.

25 40 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosCarrera TécnicaInformatica / sietemas

1 años en 

conocimientos 

basicos de 

computación y 

programación.

No requerido

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado Del Sistema 

Afis

Jefe del Departamento de 

Dactiloscopía
Ninguno Llevar un control de registros de huellas de internos del estado para la consulta de esta información en el sistema automatizado de identificación dactilar "AFIS" a nivel nacional por las corporaciones de seguridad en el país.

1.Solicitar las cedulas 

decadactilares a los 

diferentes Centros  

Penitenciarios del Estado y a 

la Dirección Gral. de Rec 

Hum

del Sistema Est. 

Penitenciario por medio de 

oficio



2.Hacer un registro de cada 

cedula decadactilar por 

medio de codigos de barra.



3.Identificar la calidad de 

cada cedula.



4.Capturar los datos 

alfanumericos y digitalizar 

las huellas decadactilares en 

el sistema "AFIS".



5.Toma de huellas a 

personal de Seguridad 

Pública y Administrativos.



6.-Apoyar al personal 

encargado de sistema Afis 

en los Centros 

Penitenciarios que cuentan 

con este Programa, con 

Capacitación, entrega de 

Coordinación Estatal 

de Seguridad Pública: 

para solicitar reportes 

y codigos de barra.



C4, y C3 ,  Diferentes 

Corporaciones 

Policiacas y 

Procuradurias de 

Justicia del Estado y 

del País: para 

intercambio de 

información ya sea de 

algún ineterno para 

identificarlo si tiene 

antecedentes de 

ingreso en algun 

centro penitenciario

No Tiene.

Rrequiere  

capturar la 

información a 

diario en un 

rango de 100 

a 150 

capturas.





20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnico en Computacion y cursos de dactiloscopíaCriminalística

1 meses en 

Dominar uso 

del Sistema 

AFIS

3 meses en 

Toma de 

huellas

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Controlar Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe De Departamento 

De Dactiloscopia
Subdirector de Informatica

Aistente  de 

Dactiloscopia
Coordinar, planear y actualizar el Banco Estatal  y Nacional de huellas dactilares y datos antropométricos a traves de los sistemas informáticos implementados en el Sistema Estatal Penitenciario.

1.Coordinar y mantener 

actualizadas, las bases de 

datos Estatal y Nacional de 

identificación, a traves de 

huellas dactilares, fotografias 

y datos antropométricos del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.



2.Coordinar el diseño e 

implementación de los 

procedimientos de ingresos y 

egresos de internos, en el 

Sistema Estatal 

Penitenciario.



3.Garantizar la actualización 

de información, equipo y 

capacitación a los usuarios 

finales de los Centros de 

Readaptación Social del 

Estado, en el uso de los 

diferentes sistemas 

informáticos de 

identificación.



4.Coordinar y evaluar el 

cumplimiento en tiempo y 

forma de la información 

generada por los Centros de 

Readaptación Social.



Coordinación Estatal 

de Seguridad Pública: 

para solicitar reporte, 

codigos de barra.



C4, Direferentes 

Corporaciones, 

Procuraduria de 

Justicia del Estado: 

para intercambio de 

información del 

interno para identificar 

si tiene antecedentes 

de ingresos a un 

Centro Penitenciario.

No tiene.

Estar 

cumpliendo 

en tiempo y 

forma con el 

trabajo.

25 45 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioNo Requiere

1 años en 

Manejo de 

equipo de 

computo

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe De Depto. De 

Redes Y Soporte
Subdirector de Informatica

Aux. de Redes, Aux. 

de Información, Aux. 

de Apoyo Tecnico

Controlar las redes de comunicación, el mantenimiento y  prevención de los equipos de cómputo.

Establecer y mantener las 

redes de comunicaciones  

de enlace local y estatal, de 

la Dirección General del 

Sistema Estatal Penitenciario 

a los Centros de 

Readaptación Social.



Planear, programar y 

supervisar las acciones de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de 

cómputo y comunicaciones.



Definir y supervisar las 

acciones preventivas 

antivirus de los equipos de 

cómputo.



Mantener en existencia 

permanente el mímino de 

materiales, herramientas y 

equipo necesarios para el 

servicio de mantenimiento 

preventivo.



Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia.

Directores de los 

Centros: para 

consulta y solución de 

problemas tanto de 

programas y equipo 

de cómputo.



Técnicos en Redes de 

C4: para soporte de 

comunicación a lso 

diferentes CERESOS 

del Estado.



Personal 

Administrativo de los 

CERESOS del 

Estado: para soportes 

de software y 

hardware, 

actualización de 

bases de datos del 

SPRS, digitalización y 

captura.

Proovedores de Software y Hardware: para solicitar fichas tecnicas y presupuestos de los equipos requeridos por esta Dirección.25 45 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completados

2 años en 

Soporte 

Tecnico

2 años en 

Redes y 

Comunicación

Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Subdirector de 

Informatica

Director General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe de Depto. (3) Mejorar el control y la disponibilidad de la información generada por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario.

Realizar el analisis y control 

de la información generada 

por el Sistema Estatal 

Penitenciario, estableciendo 

los enlaces tanto locales 

como estatales en los 15 

centros.



Buscar que la disponibilidad 

sea adecuada, en la 

planeación de los diseños  

establecidos con los 

sistemas implementados por 

el sistema nacional de 

seguridad pública.



Coordinar las actividades 

que realizan los 

departamentos de redes, 

soporte, informática y 

estadistica.



Verificar y coordinar los 

departamentos de 

informatica de los Centros 

de Readaptación Social, en 

el mantenimiento y soporte 

técnico de los programas y 

tendidos de red.



Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

Organo Administrativo 

Desconcentrado de 

Prevención y 

Readaptación Social: 

para transferencia de 

listados nominales de 

la población federal de 

internos en relación  a 

la generación del 

socorro del Ley y la 

estadistica e 

incidencia 

penitenciaria estatal.



Sistema Nacional de 

Información sobre 

Seguridad Pública: 

para actualizaciones y 

transferencia de los 

registros nacionales 

de información de 

seg. pública, 

elaboración de anexos 

técnicos, para 

proyectos por medio 

del fondo de 

Seguridad Pública 

(FOSEG), 

capacitación en los 

registros nacionales.



Plataforma México de 

Proveedores de Equipo de computo, Telefonia y Redes: para solicitar fichas técnicas para adquisición de equipo informatico, soportes técnicos, preventivos y correctivos.

Desarrollo de 

Proyectos  

tecnologicos 

en tiempo y 

forma.

Tiempo de 

servicios 

preventivos y 

correctivos.

Ejecucion de 

actividades 

calendarizada

s.

Capacitacion 

y 

actualizacion 

del personal 

adscritos a 

los centros 

penitenciarios 

en servicios 

tecnologicos.

25 45 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTecnico Ingeniero y/o Licenciatura en InformaticaTelecomunicaciones, Dasarrollo de Sistemas Administrativos y/o Informatica Administrativa

2 años en 

Manejo de 

redes de 

comunicacion y 

telefonia digital, 

analogo e IP

2 años en 

Desarrollo y 

Evaluación de 

Proyectos 

Tecnologicos

2 años en 

Administración 

de la 

Tecnologia de 

la Información

Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Líder/Negociación 

compleja.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

21 a 50

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de 1º 

Comandancia

Jefe de Departamento de 1º 

Comandancia
Ninguno Recibir datos de los 15 Centros del Estado como ingresos y egresos, población y su genero, salidas a los juzgados y hospitales, incidencias y decomisos ocurridos en los mismos, para posteriormente transmitirlos a la coordinación de los CERESOS  ya desglosado.

Recaudar información de los 

ceresos para estar 

preparados para actuar al 

momento de cualquier 

eventualidad que se pudiera 

presentar.

Tener un control del personal 

operativo con que cuenta el 

sistema, para asi contar con 

una mayor comprensión de 

las necesidades del 

personal.

Tener un control del 

armamento y equipo con el 

que se cuenta en cada 

cereso para evitar extravios o 

robo de los mismos.

Llevar un seguimiento de los 

decomisos e incidencias que 

se presentan en cada 

cereso.

Con los 15 Centros 

del Estado: para 

recabar las novedades 

que se presentan a 

diario en cada uno de 

ellos.

Coordinación General 

del Sistema Estatal 

Penitenciario: para 

transmitirles la 

información recabada 

durante el día.

Cumpliendo 

en tiempo y 

forma las 

actividades 

asignadas.

25 50 Masculino Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesSeguridad No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Registrar
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria

Director General de la 

Dirección de Seguridad 

Penitenciaria

Ninguno Contribuir a la seguridad y bienestar de las personas que por diferentes motivos se encuentran privadas de su libertad, mediante la verificación de las líneas de acción implementadas por la Dirección General en todos los ceresos.

Agendar  y dar  seguimiento 

a todos los asuntos del 

Director General de 

Seguridad Penitenciaria.

Realizar oficios de comisión 

para el personal de custodia 

activos y de nuevo ingreso.

Contestar oficios a las 

diferentes Autoridades. 

Contestar el teléfono y dar 

seguimiento a las 

llamadas.

Realizar informes  

semanales y mensuales de 

incidencias y eventos 

relacionados con la 

seguridad de los Centros.

Manejo del archivo de 

información de Seguridad 

Penitenciaria.

Control de materiales e 

insumos para la oficina.

Generar datos y estadísticas 

con fines informativos de los 

superiores.

Con todas las Áreas Con los diferentes Ceresos

Cero rezagos 

en 

seguimiento y 

atención.

22 60 Femenino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica Secretarial

6 meses en 

Actividades 

Secretariales
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador de Trabajo 

Social

Director de Programas de 

Readaptación

Auxiliar de Trabajo 

Social
Coordinar los programas y actividades en el área de trabajo social de los Centros de Readaptación Social, mediante informes, seguimientos y estadisticas.

Realizar seguimiento e 

informes de las actividades 

de trabajo social en cada 

Centro Penitenciario.

Llevar el control de las 

actividades que se realizan 

en el área medica de la 

población vulnerable y clinica 

de los Centros 

Penitenciarios.

Apoyar y orientar a los 

departamentos de trabajo 

social, en la coordinación de 

programas de actividades en 

cada Centro Penitenciario.

Elaborar estadísticas de 

información de los 

programas y actividades 

llevadas a cabo en el área de 

trabajo social.

Elaborar estudios socio-

economicos de los familiares 

de los internos, así como 

victimológicas.

Coordinación de 

Trabajo Social de 

cada Centro: Para 

informar, coordinar las 

actividades de trabajo 

social, culturales y 

deportivas de los 

Centros 

Penitenciarios. Recibir 

los reportes de estas 

actividades por parte 

de los centros de 

readaptación en forma 

mensual.

Coord. de las áreas 

laboral, educativa de 

cada Centro:  Para 

llevar el seguimiento 

de las actividades de 

readaptación, 

educativo y culturales 

que reporta cada 

centro.

Coord. Médico de los 

Centros 

Penitenciarios: Para 

información sobre las 

actividades médicas 

de la población 

vulnerable. Para 

solicitar información 

sobre las clinicas, 

Instituciones Educativas y Culturales: Para solicitar apoyo en la participación de programas readaptación social  al IMCA, Casa de la Cultura, COBACH, CBTIS, CESUES.

Información 

en tiempo y 

forma de las 

actividades de 

trabajo social 

a la 

coordinación, 

a la Secretaria 

de Seguridad 

Pública.

25 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosTrabajo SocialPenitenciaria, Estadística

2 años en 

Manejo de 

personal

2 años en 

Trabajo social, 

Humanidades, 

y dominio de 

procedimientos 

relacionados 

con el área de 

adscripción.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinadora De 

Trabajo Social

Director Gral de Programas 

de Readaptacion y 

ReinserciSocial

Ninguno

Promocionar y 

coordinar los 

programas y 

actividades en las 

áreas de trabajo 

social y áreas 

técnicas de los 15 

Centros de 

Readaptación 

Social, mediante 

informes, 

seguimiento y 

estadísticas.



Seguimiento a las 

actividades de trabajo social 

en cada centro Penitenciario, 

del área técnica, educativa, 

cultural, capacitación y 

laborales.

	

Llevar control de actividades 

de readaptación de los 15 

Centros Penitenciarios.

	

Control y seguimiento de 

actividades que se realizan 

en el área médica sobre 

población vulnerable y 

clínicas en los Centros 

Penitenciarios.

	

Apoyar y orientar a los 

departamentos de trabajo 

social de los Centros 

Penitenciarios en la 

coordinación de programas 

de actividades 

calendarizadas.

	

Elaboración de estadísticas 

de información de los 

programas y actividades 

llevadas acabo en el área de 

trabajo social y de las áreas 

técnicas y médica.

Coordinador Médico 

de los Centros: Para 

proporcionar 

información sobre 

actividades medicas, 

clínica, pob. 

vulnerable.

	

Coord. de Áreas 

Técnica de cada 

Centro: Para 

información sobre 

actividades de la área: 

educativa, cultural, 

deportiva, laborales, 

religiosas, autoayuda 

y coord. de 

programas.

	

Áreas de Trabajo 

Social de cada 

Centro: Para 

información y coord. 

de Programas.

Instituciones 

Educativas 

ISEA, 

CESUES, 

COBACH, 

CBTIS, 

ICATSON: 

Para solicitar 

apoyos en la 

realización de 

programas de 

readaptación 

(ocasionalment

e).

	

Instituciones 

Culturales 

IMCA, Casa de 

la Cultura: 

Para solicitar 

apoyo en la 

realización y 

coordinación 

de programas 

de 

readaptación.

	

Población 

General: Para 

solicitar apoyos 

en la 

realización de 

Participación 

de manera 

coordinada 

entre los 

centros en las 

actividades 

programadas.





Envío de 

información 

en tiempo y 

forma.



Elevar el 

numero de 

participación 

en las 

actividades 

programadas 

de la 

población 

interna.

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnico en Trabajo SocialHumanidades

1 años en 

Trabajo Social

1 años en 

Humanidades

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Director de Tratamiento 

y Seguimiento 

Postliberacional

Director General de 

Readaptación Social

Area de Tratamiento, 

Seguimiento y trabajo 

Social

Ofrecer a los profesionales de la salud, psicologos y trabajadores sociales ascritos a los distintos Centros de Readaptación Social del Estado, los elementos metodologicos necesarios para la adecuada integración de expedientes a beneficio preliberacional.

Elaborar y aplicar la 

estrategía interdisciplinaria 

para la obtención de un Dr. 

que dictamine el nivel de 

pèligrosidad y aplicar 

tratamiento psicologico.

Realizar apoyo psicologico al 

beneficiado y familiares 

directos, brindando apoyo 

asistencial y orientación 

biopsicosocial.

Supervisar y vigilar la 

conducta del beneficiado de 

acuerdo a la resolución 

dictada por el consejo de 

libertad anticipada.

Supervision y control de 

firmas en libro de gobierno 

presentación a firmas.

Realizar visitas domiciliarias 

necesarias para corroborar la 

conducta del beneficiado 

tanto es su hogar como con 

los vecinos y area laboral.

Atraves de trabajo social 

fomentar la cultura de 

participación con los 

familiares y vecinos.

Atraves de trabajo social se 

analizara la estabilidad 

familiar , laboral y social, 

realizando estudios 

Dirección Jurídica: 

para la entrega de 

sintesis jurídica y 

seguimiento.

Dirección de 

Informática: para el 

apoyo del  archivo.

Dirección General de 

Seguridad 

Penitenciaria: para 

apoyo de 

acompañamiento  

durante el 

segui8miento a visitas 

domiciliarias cuando 

la situación lo amerite.

ISEA: para 

darle 

continuidad a 

los estudios 

academicos.

Secretaría de 

Salud: para 

apoyop en el 

tratamiento a 

las adicciones 

y tratamiento 

especifico.

Coordinación 

Estatal del 

Empleo: para 

capacitación  

para el 

autoempleo 

(cursos).

Analizar 

estadistica de 

asistencia a 

firma a libro 

de gobierno.

Analisis de 

reincidencia.



Continuidad 

en 

tratamiento.

Encontrarse 

empleado y/o 

autoempleado

.

30 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalPsicologo (a) Clinico

2 años en 

Experiencia 

Profesional 

externa

2 años en 

Experiencia 

Interinstituciona

l

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Líder/Negociación 

compleja.

 Integración de 

varias Unidades 

/Areas funcionales 

de una Dependencia 

/ Secretaría

Asesorar
Administrar / 

Coordinar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

21 a 50

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Se parte de 

hechos / 

situaciones con 

muy vaga 

definición. Se 

requiere 

pensamiento 

abstracto y muy 

original. Desarrolla 

bases para nuevos 

paraadigmas.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe de Departamento 

de Seguimiento 

Psicologico

Director de Tratamiento 

Postliberacional
Ninguno Propociar la reinserción en el seno familiar de manera util y priductiva, mediante la elaboración de programas de tratamiento psicoterapéutico, desarrollado de habilidades sociales, dirigidos a los liberados y sus familiares.

Supervisar y vigilar la 

conducta del beneficiario de 

acuerdo a la resolución 

dictada por los miembros de 

Consejo de Libertades 

Anticipadas del SIEP, en 

donde se estipulan las 

obligaciones a cumplir 

gestionando sgún sea el 

caso de revocación de las 

libertades.

Realizar supervisión y control 

de las listas de presentación 

de firmas.

Visitas domiciliarias 

necesarias para corroborar la 

conducta del beneficiario 

tanto es su hogar como con 

sus vecinos.

Atender solicitudes de 

ampliaciones y permisos.

Otorgar información de bolsa 

de trabajo.

Realizar la supervisión y 

control de las listas de 

presentación de a firma.

Brincar atención psicológica 

individual y de grupo a 

familiares de internos.

Coordinar y promosionar del 

"Programa  Ejemplo"

Organizar y capacitar el 

Juridico del SIEP: 

situaciones juridica.

Seguridad 

Penitenciaria: visitas 

de seguimiento.

CERESOS: situación 

jurídica y reingreso.

Cruz Roja:  

para la 

colocación  de 

preliberados en 

ayuda 

comunitaria.

CAPACIT: 

para canalizar 

a los 

preliberados 

con problemas 

de salud.

Patronato:  

para ayuda y 

orientación.

Con informes 

diarios, 

semanales y 

mensuales.

Que todos los 

programas se 

esten 

ejecutando.

Priorizar 

programas.

Realizar 

nuevos 

programas.

38 50 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioDoctorado No requiere

3 años en Area 

Institucional

3 años en Area 

Social

3 años en Area 

Profesional

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Líder/Negociación 

compleja.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Asesorar
Administrar / 

Coordinar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Situaciones muy 

complejas que 

demandan 

pensamiento 

especulativo y de 

alto contenido 

original

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Mensajero

Director Gral. De 

Programas de  

Readaptación y Reinsercion 

S

Ninguno Auxiliar y apoyar en todas las funciones inherentes a la Dirección General de Readaptación Social.

Recoger los oficios y 

distribución en su oficina 

correspondiente y ya 

terminada mi labor de 

repartir los oficios, recoger 

los oficios con su respectivo 

sello de recibido, en su copia 

de acuse.

Distribuir correspondencia 

en oficina varias.

Apoyo en sacar copias.

Hacer traslados para visitas 

de trabajo social en carro 

oficial.

Dejar oficios en los 

CERESOS Hillo. 1 y 2

Oficina Administrativa:  

Para dejar sobres de 

correspondencia 

foranea y dejar oficios 

varios.

Oficina de 

Adquisiciones y 

compras:  Para 

recoger 

medicamentos y dejar 

oficios varios.

Oficina del 

Coordinador General: 

Para recoger y 

entregar oficios varios.

Reuniones de 

personal.

Por medio de 

reportes.

18 60 Indistinto Indistinto Secundaria Preparatoria Completa/ CONALEPNo Requiere

3 meses en 

Conocimiento 

del Area
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologa Jefe de Departamento Ninguno Atención terapeutica a internos, preliberados y atención a personal del area administrativa.

Participar en el programa 

"Pasos hacia la Libertad".

Planeación, elaboración, 

organización y capacitación 

del Programa de Cambio de 

Actitud Penitenciaria 

(PROCAP).

Participación en el programa 

nacidos libres de 

seguimiento a preliberados.

Seguimiento del PROCAP 

en los Ceresos del Estado.

Organización y logistica de 

reuniones Estatales del area 

psicologia.

Diseños de formatos del 

PROCAP.

Terapia individual a internos, 

preliberados y personal 

administrativo.

No Tiene No Tiene

Informes 

mensuales.

Reuniones 

Estatales 

cada 3 o 4 

meses con el 

area de 

psicologia 

estatal.

23 40 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Psicologia Clinica No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Situaciones muy 

complejas que 

demandan 

pensamiento 

especulativo y de 

alto contenido 

original

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Psicologa(4)
Jefe de Departamento de 

Psicologia
Ninguno

Elaboración, 

implementación y 

supervisión de 

Programas de 

Psicología 

orientados a la 

readaptación 

social. 

Coordinación con 

el área de 

Psicología de los 

diversos Centros 

Penitenciarios del 

Estado. Atención 

psicológica y 

orientación a 

familiares de 

internos y 

personal de esta 

Dirección.



Elaboración y actualización 

de Programas de Psicología 

en beneficio de la población 

interna.



Solicitud, reunión y registro 

de información de los 

Programas y actividades del 

área de psicología de los 

diversos Ceresos del 

Estado.



Elaboración de documentos 

que acrediten la participación 

de la población penitenciaria 

en los programas de 

readaptación.



Elaboración de instrumentos 

de medición y aplicación de 

los mismos, que permitan la 

evaluaciíon de los 

Programas de readaptación 

de esta Dirección.



Coordinación con el área de 

Psicología de cada Centro 

para consolidar actividades 

propias del Departamento.



Realización de informes 

mensuales de las 

Area de Psicología de los CERESOS del Estado de Sonora: Para solicitar información de las actividades realizadas.

Realización 

de informes 

mensuales.

Unificación de 

criterios 

mediante 

reuniones 

periódicas del 

area de 

Readaptación 

Social.

Supervisión 

de actividades 

psicológicas 

mediante 

visitas 

periódicas a 

los Centros 

Penitenarios.

22 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosPsicología Clinica, Criminología No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Responsable del Libro 

de Gobierno

Director de Tratamiento 

Post liberacional
Ninguno Llevar acabo el control de los libros de asistencia de la presentación semanal, quincenal y mensual e informar al area de seguimiento el aspecto fisico de los preliberados para que se corrobore la conducta de estos en el exterior.

Registrar la firma en el libro 

de control del preliberado.

Verificar que el preliberado 

sea fisicamente el que acuda 

a firmar, cotejando su 

personalidad con una 

fotografia que se anexa a su 

hoja de control.

Informar al preliberado de 

cualquier situación que se 

presente durante su 

tratamiento.

Notificar al preliberado de 

cualquier situación juridica.

Conducir al preliberado ante 

el area de psicologia y 

trabajo social, area de 

seguimiento y dirección 

segun sea el caso.

Informar a la dirección con 

copia al area de seguimiento 

un informe mensual de 

asistencia e inasistencias.

Plasmar en un mapa de la 

ciudad los domicilios de los 

preliberados con el fin de 

detectar las areas  de mas 

incidencia de la ciudad.

Dirección Jurídica: para verificar los libros de asistencias con el fin de tramitar su libertad anticipada y/o su reaprensión segun sea el caso.

Cotejar con el 

area de 

seguimiento 

los informes 

para ver los 

resultados.

25 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPNo Requiere No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Asesorar Controlar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria Director General Ninguno Apoyar y auxiliar en todas las funciones y diligencias que requiere el Dir. Gral., así mismo de las dos direcciones adcsritas a esta unidad administrativa.

Recibir, atender y dar 

seguimniento adecuadno a 

las llamadas telefonicas a 

toda documentación que 

llega a la Dir. Gral. 



Elaboracion de oficios, 

memos, tarjetas informativas 

entre otros.



Capturar el seguimiento de 

las encarcelaciones medicas 

del Estado.



Recibir y atender a personas 

(familiares) de los internpos 

que acuden a esta oficina a 

solicitar información y apoyo 

del tipo medico.



Todas actividades inherentes 

al puesto.

Secretaria de Salud - 

Dar consulta y 

solicitar apoyo



Registri Civil - Dar 

consulta y solicitar 

apoyo



I S C A - Dar consulta 

y solicitar apoyo

Patronato para 

reincorporación 

- Para 

consultas y 

coordinación 

de apoyo.



Damas del 

Socorro - Para 

consultas y 

coordinación 

de apoyo.

Cumpliendo 

en forma y 

tiempo las 

tareas 

asignadas

18 60 Femenino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPNo requiere Estudios Secretariales

1 años en de 

suficiencia en 

procedimientos 

relacionados 

con el área de 

adscripción

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria.
Coordinadora de Trabajo 

Social
Ninguno

Apoyo en las 

actividades 

realizadas en el 

área de trabajo 

social de 

readaptación 

social.



Solicitar y recabar 

información mensual de las 

actividades realizadas por el 

área de trabajo social en los 

diversos Centros.



Organizar la información 

obtenida y archivo.



Apoyo general en las 

actividades del 

Departamento.



Registro de documentación 

recibida para el 

Departamento.



Captura de información 

mensual.







 


Trabajo Social, 

Médica y de 

Readaptación.- Para 

solicitar información 

de actividades 

mensuales.





Elaboración 

de informes 

mensuales.



Juntas con el 

área de 

Readaptación 

Social.









20 50 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaNo Requiere No Requiere

6 meses en 

conocimiento 

basico de office

6 años en 

Secretaria

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Trabajadora Social 

(Coord. de Area)

Director  Gral. de 

Readaptación Social
Ninguno Cooperar para que el preliberado se integre a la sociedad dándole una atención digna y humana al momento de recabar  su firma,  en las visitas domiciliarias,  en  las entrevistas iniciales de trabajo social  y en la información personalizada en oficina.

1.Recibir firmas de 

preliberados ya sea semanal, 

quincenal o mensual según 

corresponda.

2.Resguardar los libros 

donde firman los 

preliberados en una oficina 

continua, misma que queda 

protegida, con llave.

3.Proporcionar información a 

familiares que son aval moral 

de preliberados.

4.Información amplia y 

concisa a preliberados.

5.Informes y estadísticas 

semanal de los 

preliberados.

6.Informe mensual.

7.Amonestar a preliberados 

que incumplan con sus 

compromisos.

8.Entrevistas iniciales y de 

seguimiento a preliberados.

9.Realizar visitas 

domiciliarias para corroborar 

domicilios, verificar 

conductos, dinámica familiar 

adicciones y en caso 

necesario dejar citatorios.

10. Recibir firmas y atención 

personalizada a preliberados 

y familiares con diferentes 

Diversas areas de la 

Secretaría de Salud: 

para apoyo de 

atención a internos y 

preliberados, ya sea 

en Centros de Salud, 

Hospitales o Seguro 

Popular, entre otros.

DIF SONORA:  para 

apoyo en recetas, 

estudios médicos, 

carton y despensa.

Secretaría de 

Economia:  se 

gestiona ante el 

Instituto  Nacional del 

Empleo, la colocación 

de las personas 

preliberadas en 

empleos dignos, en 

empresas del sector 

privado.

ISSSTESON: para 

apoyo con 

intervenciones 

quirúrgicas y estudios 

médicos fuera del 

cuadro básico a 

empleados del 

Sistema 

Penitenciario.

H. Ayuntamiento de 

Familiares 

Directos de 

Internos y 

preliberados: 

para conocer 

su 

problematica 

social.

Narcoticos 

Anonimos: 

reforzamiento 

para control de 

adicciones de 

preliberados.

Damas del 

Socorro: para 

apoyos 

económicos 

para estudios 

médicos y 

medicamentos.



Fundación 

Maldonado y 

Fundación 

Esposos 

Rodriguez: 

para becas de 

hijos de 

internos y 

preliberados

Camara 

1.En base a 

reportes y 

estadísticas.

2.Informes
28 50 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTrabajo SocialHumanidades y Area penitenciaria.

2 años en 

Tareas 

inherentes al 

servicio en el 

área social

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Servir  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente Jurídico Director General Ninguno Auxiliar al Director General Jurídico en asuntos de carácter jurídico, así como dar seguimiento a las solicitudes realizadas por las diferentes áreas de Seguridad Pública e instituciones que lo soliciten de acuerdo a la normatividad aplicable.

1. Elaboración de informes 

previos y justificados de 

amparos interpuestos en 

contra de la Secretaría de 

Seguridad Pública.

2. Respuesta a quejas de la 

Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos.

3. Respuesta a oficios de 

búsqueda de personas 

desaparecidas enviadas por 

la CNDH, Juzgados y 

PGR.

4. Revisión de contratos de 

trabajo por tiempo 

determinado de personal 

adscrito a diferentes áreas 

de la SSP.

5. Seguimiento de demandas 

laborales.

6. Revisión de contratos de 

arrendamientos de 

inmuebles ocupados por la 

SSP.

7. Elaboración de contratos 

de comodato de vehículos y 

bienes muebles entregados 

a los Municipios.

8. Atención ciudadana 

(Solicitudes de traslado, 

beneficio preliberacional de 

internos que se encuentran 

1. Jefe de la Oficina 

del Ejecutivo: Dar 

seguimiento a las 

peticiones elaboradas 

en atención 

ciudadana.

2. Contraloría del 

Estado: Oficios para 

designar 

representantes legales 

en  Juicios 

administrativos.

3. Coordinación de 

Bienes y Concesiones 

del Estado: Firma de 

contratos de 

comodato de 

vehículos entregados 

a los Ayuntamientos.

4. Tribunal de lo 

contencioso 

administrativo:  

Oficios para 

designación de 

representantes legales 

y seguimiento de 

demandas.

5. Jueces de primera 

instancia y de Distrito:  

Solicitudes de 

búsqueda y traslados, 

informes previos y  

1. Comisión 

Nacional de los 

Derechos 

Humanos: Dar 

seguimiento a 

las solicitudes 

de búsqueda 

de personas y 

quejas.

2. Ciudadanía: 

Atender las 

peticiones de 

Beneficios de 

Libertad  y  

Traslados de 

internos, 

elaborados por 

familiares.

3. 

Procuraduría 

General de la 

República: 

	Informar si 

hay registro de 

personas 

extraviadas en 

la Base de 

datos de la 

SSP.

1. Cumplir 

con metas 

establecidas.



2.  

Elaboración 

de respuestas 

en tiempo y 

forma.



25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. en DerechoPenal, Administrativo, Laboral, Amparo

6 meses en 

Atención 

Ciudadana

1 años en 

Amparo

1 años en 

Contratos

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador 

Administrativo
Director General Ninguno Brindar asesoría, apoyo y opinión en asuntos jurídicos a todas las unidades administrativas  que lo requieran, así como a los compañeros de esta Unidad Administrativa, todo ello apegado al marco jurídico que regula y ampara las actividades de la Dependencia, en colaboración y bajo el mando de mi superior jerárquico.

1.- Elaboración del 

presupuesto de la Dirección 

General Jurídica.

2.- Enlace programa Sir - Sir 

Nuevo.

3.- Elaboración de reportes 

trimestrales de esta 

Dirección.

4.- Elaboración de reportes 

de incidencias.

5.- Elaboración de reportes 

de información básica.

6.- Trámites de viáticos del 

personal de esta Dirección.

7.- Registro y control del 

archivo generado en esta 

Dirección General Jurídica.

8.- Enlace con el Instituto de 

Capacitación del Nuevo de 

Sonora.

9.- Elaboración y/o 

seguimiento de información 

y/o reportes solicitados por la 

Dirección de Recursos 

Humanos de esta Secretaría.

10.- Elaboración y 

seguimiento a las órdenes de 

compras de esta Dirección 

General.

11.- Inventario de material y 

equipo.

12.- Apoyo administrativo a 

Ninguna Internas :	Instituto de Capacitación del Nuevo Sonora: Programación y seguimiento de cursos de capacitación

1. 

Respuestas 

en tiempo y 

forma a lo 

solicitado.

2. Control de 

documentos 

administrativo

s.

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. en Administración/ Carrera afínAdministración/ Recursos Humanos

6 meses en 

Administración 

y control de 

documentos.

6 meses en 

Recursos 

Humanos

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Mensajero

Director General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Ninguno Encargado de correspondencia general.

1. Llevar oficios a los 

juzgados Estatales y 

Federales.



2. Llevar correspondencia a 

los ceresos, dependencias 

policiacas de los 3 niveles de 

Gobierno y area Jurídica.

CERESOS, Juzgados, Dependencias Estatales y Municipales: para envío de correspondencia.Derechos Humanos: para envío de correspondencia y oficios.

Cumpliendo 

en tiempo y 

forma las 

actividades 

asignadas.

18 55 Masculino Indistinto Primaria Secundaria No requiere No Requiere

2 meses en 

Entrega de 

correspondenci

a

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria

Direccion  General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Ninguno Revisar que se  les de contestacion y Seguimiento alas peticiones

1. Recepcion



2. Capturar toda  la 

Documentacion , atendida 

por el Licenciado.



3. Turnar copia  de 

Documentacion a las areas 

Correspondientes 



4. Archivar  toda la 

Documentacion



5. Agendar Reuniones  de 

Trabajo ,Invitaciones 

,Eventos ,Recordar de los 

mismos 



6. Revisar la prensa (si hay 

notas  en algun pediodico se 

recorta y se archiva).



7. Se atienden audiencias 

(familiares de internos) 

brindando orientación.

Secretaría Ejecutiva 

de Seguridad Pública: 

Para informar eventos, 

partes informativos y 

asuntos relacionados 

con internos.



Dirección General 

Juridica: Para asuntos 

jurídicos, CEDH, 

CNDH, etc.



Oficina del Ejecutivo: 

Para dar respuesta a 

las solicitudes de 

familiares de 

internos.

No Requiere

1. Contestar 

toda solicitud 

recibida a 

tiempo.



2. Propuestas 

para el 

mejoramiento 

de los 

Centros.

18 60 Femenino Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnico Secretarial

6 meses en 

Actividades 

Secretariales y 

Administrativas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente Del Director 

Gral. Administrativo.

Director General de 

Administración
Ninguno Desarrollar funciones propias asignadas llevar el control y analizar la documentación diversa entrante y saliente del área Directiva, mantener las bases de control actualizada para informar a su Jefe inmediato Director General Administrativo

1.-Mantener las bases de 

control actualizada para 

informar a su Jefe inmediato 

Director General 

Administrativo

	

2.- Llevar a cabo la 

recepción y revisión de 

diversa documentación 

recibida a diario de los trece 

Centros Penitenciarios del 

Estado y distintas 

dependencias

	

3.   Distribución de 

documentación a las 

diversas áreas de la 

Dirección Administrativa, 

como: Dirección de  

Contabilidad y Presupuesto; 

Dirección de Recursos 

Humanos; Subdirección de 

Adquisiciones; Subdirección 

de Informática;

	

4.   Llevar el control de 

archivo de diferentes 

correspondencias de la 

Dirección General 

Administrativa

	

5.Relación mensual de 

Dirección Gral. de 

Control, 

Administración y 

Evalución (Secretaria 

de Seg. Pub.) - 

Mantener control y 

verificación de diversa 

documentación que se 

envia recibir para 

mejoramiento de 

actividades.



Dirección Gral de 

Recursos Humanos - 

Mantener el control y 

verificación de 

diversas 

Dependencias que se 

envian y recibe para 

mejoramiento de 

actividades.

Proveedores 

Diversos 

adscritos al 

S.I.E.P. - 

Verificar el 

envio de 

diversos 

insumos que 

se envian a los 

Centros 

Penitenciarios 

del Estado y 

verificación de 

facturas.



Agencias de 

viaje - 

Corroborar y 

realizar 

adquisiciones 

de boletos para 

funcionarios 

del S.I.E.P. en 

viajes de 

comision a 

diversas 

ciudades del 

pais.



Patronatos 

diversos de 

labor social - A 

1. 

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma las 

actividades 

encomendada

s.



2. 

Puntualidad 

en horario 

laboral oficial 

asignado

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnico Secretarial-Administrativo

6 meses en 

Organización y 

manejo de 

documentos y 

otras 

actividades 

secretariales

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada de la Base 

de Datos de SNSP
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada De Trámites 

Del C3
Directora. Ninguno Llevar el control de  programaciones de evaluación en el Centro de Evaluación de Control y Confianza del personal de nuevo ingreso y del personal adscrito al Sistema Estatal Penitenciario.

"Elaboración de Arelis del 

personal para su 

programación en c3.

"Recibir programaciones y 

notificar a la persona 

citada.

"Enviar programaciones 

debidamente requisitadas 

con las firmas y documentos 

requeridos a c3.

"Llevar el control del 

personal que está siendo 

evaluando.

"Cambios y 

reprogramaciones de citas 

para evaluación.

"Control de archivo de 

personal de recursos 

humanos.

Encargado de 

Recursos Humanos 

en los Centros -

Llevar una secuencia 

de evaluaciones

No requiere.

"Que el 

personal que 

ha sido citado 

este 

informado de 

su 

programación.

"Que los 

documentos 

requeridos 

estén en los 

expedientes 

del 

personal.

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosAdministraciónAdministración

1 años en 

Actividades 

Admvas.
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado De 

Inventarios.

Encargado del Area de 

control Presupuestal
Ninguno

Apoyar el trabajo 

que se realiza 

dentro del area 

administrativa, 

para eficientar la 

entrega en tiempo 

y forma de la 

documentacion e 

informacion 

turnada o 

asignada.

1.-Levantar y registrar 

inventarios de la unidad 

administrativa

2.-Entregar oficios, tarjetas 

informativas a las diferentes 

Dependencias

3.-Recopilar y analizar 

informacion de programa 

operativo anual

4.-Archivar, copiar y 

organizar facturas

5.-Recopilar información 

para actualizar el POA , 

MIR



Diferentes Dependencias del Gobierno del Estado: para recopilar, procesar informacion, matrices de desempeño e indicadoresNinguna

1. Entregar la 

documentació

n en tiempo y 

forma.







18 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnico en Administración o Lic. en Admón.Admva.

3 meses en 

Manejo de 

documentación

6 meses en 

Conocimiento 

en la Admón. 

pública.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe De Departamento 

De Enlace Y Archivo 

Histórico

Director General 

Administrativo
Ninguno

Coadyuvar en el 

cumplimiento de 

las obligaciones 

de esta Unidad 

Administrativa 

derivadas de la 

Ley de Acesso a 

la Información 

Pública del 

Estado de Sonora 

y de la Contraloría 

General del 

Estado. 

Recibir las peticiones de 

información de manera física 

y electrónica por medio de 

INFOMEX.



Solicitar a las áreas del  

Sistema Estatal Penitenciario 

la información requerida.



Analizar proyectos de 

respuesta a las peticiones de 

información.



Diseñar las respuestas para 

que sean ponderadas por el 

titular, Unidad de enlace de 

la Secretaria y Comite de 

transparencia.



Enviar respuesta autorizada 

física y electrónicamente, a 

la unidad de enlace 

INFOMEX, 

respectivamente.



Encargado de las plantillas 

de información del Sistema 

Integral de Recursos 

Gubernamentales (S.I.R.).



Enlace de información de la 

Oficina del Ejecutivo 

Coordinador del 

Sistema Estatal 

Penitenciario: Para 

poner a consideración 

y autorización los 

proyectos de 

respuesta.



Subdirector de 

Compras: Para 

solicitar información 

correspondiente a su 

área.



Director de 

Informática: Para 

solicitar la información 

correspondiente a su 

área.



Director Jurídico:  

Para solicitar 

información 

correspondiente a su 

área.



Director de Seguridad 

Penitenciaria: Para 

solicitar 

correspondiente a su 

área.



Unidad de 

Enlace de la 

Secretaría de 

Segurida 

Pública: Para 

seguimiento a 

las peticiones 

de información.



Vocales y 

personal 

diverso del 

Instituto de 

Transparencia 

Informativa del 

Estado de 

Sonora: Para 

asesoria de 

proyectos de 

respuesta.



Número de 

apercibimient

o, 

amonestacion

es o cualquier 

otro tipo de 

sanciones, 

que determina 

la Ley de 

Responsabilid

ades de los 

Servidores 

Públicos por 

incumplimient

o a la Ley de 

Acceso a la 

Información 

Pública del 

Estado de 

Sonora.



Tiempo de 

ubicación y 

localización 

de 

información 

diversa.



23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en Administración de Empresas, Lic. Administración Pública o Afín.Administrativa

2 años en Área 

Administrativa y 

Manejo de 

Documentación

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Asesorar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe de Depto. de 

Contabilidad

Director de Contabilidad y 

Presupuesto

Auxiliar de 

Contabilidad (2)
Controlar y supervisar controles contables y administrativos para eficientar el control presupuestal en base al manual  de políticas presupuestales.

Revisar los movimientos 

contables y el control del 

presupuesto de la Dirección 

Administrativa.

Elaborar y vevisar cheques 

de pago de la Dirección.

Elaborar oficios.

Revision de las facturas.

Captira de facturas en la 

base de datos.

Operar el sistema SIIAF

Dirección de Egresos: 

para el  control del 

presupuesto.



Secretaría de 

Hacienda: para el 

control de pago a los 

proveedores.

Proveedores Diversos: para efectos de brindarles información de pago.

Controlar 

correctamente 

el 

presupuesto y 

gasto 

corriente de la 

Dirección.

25 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosContabilidad, AdministraciónAdministrativa

2 años en 

Contabilidad

2 años en 

Administración

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Negocia/Convence

.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Subdirector De 

Recursos Humanos

Director General 

Administrativo

Auxiliares de 

Recursos Humanos 

(6)

Mejorar las contribuciones productivas del personal del Sistema Estatal Penitenciario, mediante el proceso eficiente de la administración de recursos humanos.

-Tramitar altas, bajas, 

cambios de nombramientos, 

permisos, vacaciones, 

comisiones y finiquitos del 

personal adscrito al  Sistema 

Estatal Penitenciario.

-Desarrollar Programas de 

Capacitación y Evaluación al 

Desempeño.

-Registrar en un control las 

asistencias e incapacidades 

del personal adscrito al 

Sistema Estatal 

Penitenciario.

-Realizar el pago de las 

áreas dependientes de la 

Dirección General del 

Sistema Estatal Penitenciario 

y verificar que las  nominas 

de los dieciseis centros 

lleguen a tiempo y en 

orden.

-Elaborar la nómina de 

plazas homologadas del área 

médica adscrito a los 

Centros de Readaptación 

Social.

-Atender al personal adscrito 

a la Dirección General del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.

-Elaborar reportes e informes 

Direcciónes de la 

Dirección General del 

SIEP: para solicitar 

asesoria juridica en 

contestaciones de 

oficio para solicitar 

recursos materiales, 

para utilizar la red y 

enlazar con los 

centros 

penitenciarios.



Secretaria Ejecutiva 

de Segurida Pública: 

para el manejo de 

información y 

referente a los 

movimientos de 

personal.



Recursos Humanos: 

para tramites de 

movimientos de 

personal, seguimiento 

a los tramites.



Contraloria Social: 

para tramites de 

contestación a oficios 

turnados por la 

Secretaria de 

Contraloria, 

Ninguna.

Midiendo el 

tiempo que se 

utiliza para 

realizar un 

tramite de 

alta, baja, 

finiquitos; es 

decir que la 

persona 

beneficiada 

tenga el 

servicio 

solicitado.

28 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en AdministraciónRecursos Humanos, Comunicaciòn Organizacional

6 meses en 

recursos 

humanos
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Controlar
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente De Recursos 

Humanos  (2)

Subdirectora de Recursos 

Humanos
Ninguno Llevar el control de  plantilla de personal para tramitar los movimientos de Alta y Baja del personal adscrito al  Sistema Estatal Penitenciario.

1. Armar expedientes de 

personal para tramitar el alta 

.



2. Elaborar  oficios de alta, 

baja y cambios de 

nombramiento.



3. Tramitar constancia de no 

inhabilitados a la Secretaria 

de Contraloría de los 

contratos foráneos.



4. Recibir y tramitar las bajas 

por renuncia y actas por 

inasistencia.



5. Brindar información sobre 

requisitos a los aspirantes de 

alta.



6. Llevar control de plantilla 

de personal quincenalmente 

sobre  las variantes de cada 

centro.



7. Llevar el control y 

actualización del padrón de 

obligados la Secretaria de 

Contraloría.



8. Enviar los formatos de 

Encargado de 

Recursos Humanos 

en los Centros - Llevar 

una secuencia sobre 

el movimiento de altas 

y bajas.



Secretaria de 

Contraloria - 

Expedicion de 

constancia de no 

inhabilitados



Direccion de Rec. 

Humanos -  

Informacion sobre las 

plazas en plantillas o 

movimientos de altas.

Aspirantes: 

Para darles 

información 

acerca de los 

requisitos.

1. Llenado de 

los formatos 

de manera 

adecuada



2. Que no 

regresen los 

movimientos 

de altas.

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en AdministraciónAdministración de Recursos Humanos

6 meses en 

area 

Administrativa
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar De  Recursos 

Humanos (2)

Subdirector de Recursos 

Humanos
Ninguno Realizar cambios en la base de datos interna del personal adscrito al Sistema Estatal Penitenciario, finiquitos, comisiones, seguros de vida y diversos trámites y oficios requeridos.

Capturar los cambios en la 

base de datos interna de 

personal del Sistema Estatal 

Penitenciario, registrando las 

altas, bajas, comisiones, 

cambios de nombramiento, 

etc., con el fin de que los 

reportes solicitados a esa 

Dependencia este 

actualizados y correctos.



Responsable de llevar todo 

lo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública.



Elaborar los finiquitos, 

cálculos, oficios y llevar el 

trámite de estos para la 

realización del pago 

correspondiente.



Elaborar oficios de comisión 

para el personal del Sistema 

Estatal Penitenciario.



Revisar que todo el personal 

cuente con los seguros de 

vida y en caso contrario 

tramitar dicho documento.



Enviar al personal, 

nombramientos originales, 

Centro de 

Readaptación Social 

en el Estado.- Para 

solicitar información, 

documentación y 

otros, que permita 

llevar a cabo el tramite 

correspondiente.

Secretaria Ejecutiva 

de Seguridad Pública.- 

Para consultar el 

seguimiento de 

tramites, solicitar 

información, o tramitar 

algún movimiento de 

personal.

Dir. Gral. de Rec. 

Humanos.- Para 

consultar el 

seguimiento de 

tramites, solicitar 

información, o tramitar 

algún movimiento de 

personal.

Parientes de 

empleados.- 

Para auxiliar en 

trámites de 

cobro de 

seguros de 

vida o la 

requisición de 

algun tipo de 

documentación

.

Empresas 

Diversas.- 

Derivado de 

peticiones que 

realiza el 

personal a 

empresas, se 

atiende a estas 

para brindar la 

información 

acerca del 

trabajo del 

empleado.

Omitir errores 

en la 

elaboración 

de cálculo de 

finiquitos.

Actualizar 

diariamente la 

base de datos 

del personal 

de esta 

Dependencia.



Realizar los 

reportes de 

personal 

correspondien

te.

23 45 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosAdministrativa Administrativa

3 meses en 

Recursos 

Humanos
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada De Base De 

Datos De Personal

Subdirector de Recursos 

Humanos
Ninguno Llevar el control de los movimientos  en la base de datos interna del personal adscrito al Sistema Estatal Penitenciario, finiquitos, comisiones, incidencias, vacaciones del personal, diversos tramites y oficios requeridos.

1. Capturar los cambios en 

la base de datos interna de 

personal del Sistema Estatal 

Penitenciario, resgistrando 

las altas, bajas, comisiones, 

cambios de nombramiento, 

etc. con el fin de que los 

reportes solicitados a esta 

Dependencia este 

actualizado y correctos.



2. Elaborar los finiquitos, 

calculos, oficios y llevar el 

tramite de estos para la 

realizacion del pago 

correspondiente.



3. Elaborar oficios de 

comision para el personal del 

Sistema Estatal 

Penitenciario.



4. Control de asistencia de 

personal y elaboracion de 

reporte quincenal de 

incidencias para su envio a 

la Direccion Gral. de Rec. 

Humanos del Gobierno del 

Estado.



5. Control del reporte 

mensual de personal 

Centros de 

Readaptación Social 

en el Estado - Para 

solicitar, 

documentacion y otro, 

que permita llevar a 

cabo el tramite 

correspondiente.



Secretaria Ejecutiva 

de Seguridad Publica -  

Para consultar el 

seguimiento de 

tramites, solicitar 

informacion, o tramitar 

algun movimiento de 

personal.



Direccion de Rec. 

Humanos - Para 

consultar el 

seguimiento de 

tramites, solicitar 

informacion, o tramitar 

algun movimiento de 

personal.

Empresas Diversas - Derivado de peticiones que raliza el personal a empresas, se atiende a estas para brindar la informacioon acerca del trabajo de empledo.

1. Omitir 

errores en la 

elaboracion 

de calcuos de 

finiquitos



2. Actualizar 

diariamente la 

base de datos 

del personal 

de esta 

Dependencia.





3. Realizar los 

Reporte de 

personal 

correctamente

.

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnico en AdministraciónAdministrativo

1 años en Area 

Administrativa No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargada De La Base 

De Datos De Snsp

Jefe del Depto.  de 

Recursos Humanos
Ninguno Llevar un control en el censo de personal registrado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como elaborar  expediente de tramites de alta.Manejo del Sistema Integral de Armamento del personal en Sonora ingresando datos del personal que cause alta y baja.

1.Asesorar al personal de 

nuevo ingreso, en el llenado 

de la Cedula de Inscripcion, 

para obtener la Clave Unica 

de Inscripción de Personal 

(CUIP), para el Sistema 

Nacional de Seguridad 

Pública.



2.- Capturar el alta de 

personal en el Sistema 

Nacional de Seg Publica.



3.-Tramitar las bajas 

correspondientes en el 

Sistema



4,Tomar fotos especiales, 

para el personal de nuevo 

ingreso. 



5.-Actualizar la inf. del 

personal en el SNSP, como 

nombre, direcc. Cambios de 

ubicación, cambios de 

función, sueldo, etc. 



6.-Subir en el Sistema 

Integral de Armamento de 

Personal de Son. a toda 

persona que cause alta en el 

sistema , dando de baja al q 

Centros de 

Readaptación Social 

del Estado: Para 

solicitar información, 

documentación y otro, 

que permita llevar a 

cabo el llenado y 

trámitre de la Cedula 

de Inscripción para el 

Registro Nacional de 

Seguridad Pública.

Secretaría Ejecutiva 

de Seguridad Pública:  

Para consultar el 

seguimiento de 

trámites, solicitar 

información o tramitar 

algún movimiento de 

personal.

Coordinación General 

del Comité Estatal de 

Informacioón de 

Seguridad Pública: 

Para enviar el reporte 

mensual de personal, 

subira a la red del 

Sistema Nacional de 

Seg. Pública la 

información solicitada 

mensualmente u otra. 

Llevar a cabo los 

trámites de altas, 

Empresas de Seguridad Privadas: Para solicitar bajas de personal en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permita tramitar el alta con adscripción en el Sistema Estatal Penitenciario.

Actualización 

en tiempo y 

forma 

correcta, de la 

información 

en el Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública.

Trámites de 

alta - menor 

tiempo 

posible para 

recabar toda 

la 

documentació

n e 

información.

23 55 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnico en Computación y administración o similiar ( no es indispensable)administración.

1 años en 

Computación y 

Administración
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado De Base De 

Datos De 

Incapacidades

Subdirector de Recursos 

Humanos
Ninguno Llevar el control de recepción y envio  de incapacidades, nombramientos, seguros de vida, y apoyar en actividad imprevista que puedan surgir en funcion del buen desempeño del departamento.

1.Capturar y elaborar 

reportes de incapacidades 

de personas adscritas a la 

Dir. Gral. y a los centros de 

Readaptacion Social del 

Estado.



2.Envio de nombramientos 

de personas a  sus 

respectivos centros de 

trabajo mediante oficios



3.Envio de seguros de vida 

de las personas a Recursos 

Humanos para su 

actualizacion mediante 

oficios



4.Archivo de documentación 

varia en expediente del 

personal adscritos a los 

diferentes centros en el 

Estado.



5.Recepcion y captura en el 

libro de correspondencia de 

documentacion proveniente 

de las diferentes 

dependencias y en centros 

del Estado.



6.Elaboracion de diversos 

ISSSTESON - Para 

informar pagos de 

licencias medicas y 

subsidios.

Direccion General. de 

Recursos Humanos - 

Verificar y confirmar 

periodos de 

incapacidades.

Depto. de Recursos 

Humanos de los 

Centros del Estado - 

Para solicitar y 

verificar el envio de 

incapacidades en 

tiempo y forma a la 

Subdireccion de 

Recursos Humanos 

de la Dir. Gral del 

Ssistema Estatal 

Penitenciario.

SESP - Para manejo 

de Información.

Familiares del personal que se incapacita - Para solicitar incapacidades

Emitir 

reportes de 

incapacidade

s con 

informacion 

actualizada.



No tener 

documentacio

n pendiente 

de archivar.



Recepcion de 

documentos 

por parte del 

personal.



25 40 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosAdministración

6 meses en 

General del 

Area
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado de 

Mantenimiento

Subdirector de Recursos 

Materiales
Ninguno Verificar, coordinar y dirigir las actividades de mantenimiento en las instalaciones de la oficina del Sistema Estatal Penitenciario.

Revisar que se encuentre en 

condiciones aceptables, la 

limpieza de la oficina.

Coordinar al personal de 

limpieza.

Reportar fallas en el edificio 

de fugas de agua y 

problemas elèctricos.

Supervisar la limpieza del 

edificio.

Revisar que los muebles 

(sillas, sillones, mesas, 

escritorios), esten en 

optimas condiciones o en su 

defecto reportar el 

desperfecto.

Intendencia: para la 

supervisión de la 

limpieza realizada en 

las oficinas.

Subdirector de 

Recursos Materiales:  

para informar sobre el 

estado fisico que 

guarda el mobiliario en 

las oficinas.

personal: para 

informar de las 

limpiezas, 

fumigaciones u otros 

que se llevarán a cabo 

en su oficina.

No Tiene

No haya 

reportes de 

quejas acerca 

de la falla de 

la limpieza en 

las oficinas.

El controlador 

social no 

informe 

deterioro o 

desperfectos 

en las 

instalaciones.

28 45 Indistinto Indistinto Secundaria Secundaria No Requiere

1 años en 

Electricidad

1 años en 

Plomeria 

(mantenimiento

)

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado De Nóminas
Subdirectora de Recursos 

Humanos
Ninguno Controlar los movimientos realizados en la nomina de acuerdo a la normatividad y organizar la documentación respectiva para solicitar la expedición de los cheques  en tiempo y forma para los trabajadores.

1. Dar seguimiento a 

peticiones realizadas por 

parte del personal adscrito a 

esta Dirección General.



2. Dar seguimiento a 

solicitudes o informes 

agendados por parte de 

otras dependencias (Sec. 

Ejec. de Seg. Pub., 

Dirección General de 

Recursos Humanos).



3. Preparar la nomina, a 

tiempo para el pago al 

personal.



4. Enviar en tiempo y forma 

cheques cancelados por 

baja, proceso judicial, 

renuncia, etc. a la Dir. de 

caja del Gob. del Estado.



5. Requisitar totalmente las 

16 nominas de igual numero 

de centros de trabajo de un 

total de 1560 servidores 

Publicos adscirtos a esta 

Unidad Administrativa.



6. Explicar a los trabajadores 

las dudas que tengan con 

Subdireccion de Caja 

Tesoreria del Estado -  

Para recoger las 

nominas de sueldo y 

entregar las 

requicitadas y retener 

cheques.



Direccion de Rec. 

Humanos - Tramitar 

prestamos 

FONACOT, solicitar 

informacion para 

contestar a 

autoridades civiles y 

para orientar al 

trabajador.



Direccion Gral. de 

Pagaduria - 

Repocision , 

cancelacion de pagos 

de sueldo, tramitar 

pagos de sueldo por 

tarjeta elecdtronica y 

devoluciones.



SESP -  Envio de 

Documentación



Secretaría de Salud: 

Para altas y bajas de 

No requiere

Que las 

nóminas 

deben de 

estar 

totalmente 

requisitadas y 

estar 

realizadas de 

acuerdo con 

la 

normatividad 

existente.

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnico en AdministraciónAdministrativa

1 años en 

Administración No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado De Trámites 

De Personal.
Jefe de Departamento Ninguno

Llevar de control 

en la actualizacion 

de Descripciones 

de Puesto y de  

los Organigramas 

en los Centros de 

Readaptación del 

Estado en cuanto 

a los cambios 

hechos en 

plantillas ya sea 

por cambio de 

nombramiento o 

de niveles. Ser el 

enlace entre el 

ISSSTESON y 

los Centros 

Penitenciarios 

para cualquier tipo 

de trámite y/o 

consulta de 

información.

1. Actualizar los 

Organigramas cada vez que 

haya un movimiento de 

personal en los Centros de 

Readaptación  Soc. del Edo.  

en base a la Plantilla  en 

forma mensual y enviar las 

actualizaciones a la Dir. 

Gral.de Rec. Hum. del Edo. 



2.-Realizar los cambios en 

los ogranigramas del 

personal que se le comisiona 

a otra Centro Penitenciario y 

supervisar que todo se 

encuentre correctamente. 

3.-Solicitar ante Rec. Hum. 

las solicitudes del personal  

para su Crédito de Fonacot.

4.-Tramitar afiliaciones con 

nuevas ubicaciones por 

motivo de comisión otro 

Centro de Readaptación 

Social, 

5.-Solicitar ante la Dir. gral. 

de Rec. Humanos 

credenciales oficiales del 

personal de nuevo ingreso. 



6.-Tramitar hoja de servicio 

y/o cartas de trabasjo ante la 

Direcc.  Gral. de Rec. Hum. 

CERESOS del Estado 

-  Para informacion de 

todo tipo, referente al 

personal que labora 

en los Centros.



CONTRALORIA.-

Para tramitar carta de 

no inhabilitado. 



ISSSTESON -  Para 

tramite y renovacion 

de credenciales



Dir. de Rec. Humanos 

- Area Juridica, 

nomina, solicitar hojas 

de Servicio, solicitar 

credenciales

Ninguna

Cumplimiento 

de las 

actividades 

asignadas en 

los tiempos 

estipulados

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura AdministraciónRecursos Humanos

6 meses en 

Recursos 

Humanos

2 años en 

Administración

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Enc. de Mantenimiento 

Electrico

Subdiorector de Recursos 

Materiales
Ninguno Ponerme al servicio de mis superiores, desarrollar de la mejor  manera y eficientemente mis funciones en el ramo de mantenimiento y reparación electrica, hidraulicas y carpinteria.

Mantenimiento de 

istalaciones electricas, 

equipo de refrigeraciones, 

transformadores de planta 

diesel (emergencia).

Reparación de fallas 

electricas en los Centros 

Penitenciarios del Estado.

Checar motores electricos y 

verificar que los 

transformadores e 

interruptores sean 

adecuados a la carga 

instalada.

Cumplir con las funciones 

que se me encomiendan por 

el jefe inmediato del area 

correspondiente.

Subdirector de 

Recursos Materiales: 

para obedecer 

ordenes de trabajo 

que se me 

encomiendan.

Administradores de 

los Centros 

Penitenciarios:  para 

realizar obras en 

algunas areas 

determinadas de los 

Centros 

Penitenciarios.

Proveedores 

Electricos: 

para verificar 

material 

electrico que 

se me 

suministra.

Proveedor 

Ferretero: para 

checar 

materiales 

segun lo 

suministrado.

Proveedes 

Contratistas: 

para verificar 

que la obra 

cumpla con las 

normas  de 

ingenieria civil.

Todo se 

puede 

dependiendo 

la función que 

corresponda 

lograr en la 

mayor rapidez 

y eficiencia 

los trabajos 

encomendado

s y 

disminuyendo 

tiempos y 

costos.

25 66 Masculino Indistinto Secundaria Secundaria Técnico ElectromecánicoMantenimiento preventivo y correctivo.

5 años en 

Mantenimiento, 

reparación de 

instalaciones 

electricas y 

reparación de 

motores 

eléctricos.

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Encargado de 

Mantenimiento

Subdirector de Recursos 

Materiales
Intendente Verificar, Coordinar y dirigir las actividades de mantenimiento en las instalaciones de la oficina del Sistema Estatal Penitenciario.

Revisar que las oficinas se 

encuentren limpias.

Coordinar al personal de 

limpieza, para la realización 

de sus actividades.

Reportar fallas en el edificio, 

respecto de fugas, 

problemas eléctricos.

Supervisar la limpieza del 

edificio.

Revisar que los muebles 

(sillas, sillones, mesas de 

trabajo, escritorios, etc.) se 

encuentren en óptimas 

condiciones.

Reportar a su superior 

inmediato, los desperfectos 

que se encuentren en las 

oficinas.

Subdirector de 

Recursos Materiales.- 

Para informar acerca 

del mantenimiento del 

edificio.

Director General 

Administrativo.- Para 

informar acerca del 

mantenimiento que se 

le ha dado al edificio.

Proveedores.- Para revisar el material de limpieza que se solicita.

El personal 

que labora en 

las oficinas, 

no reporte 

que estas se 

encuentren 

sucias.

No haya 

quejas acerca 

del mobiliario 

instalado en 

las oficinas.

30 40 Indistinto Indistinto Secundaria Preparatoria Completa/ CONALEPNinguna No aplica

1 años en Área 

de 

mantenimiento
No requerido #N/A

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Jefe De Recursos 

Materiales

Director Gral. 

Administrativo.

Secretaria, 

Mantenimiento.
Desarrollar funciones propias del departamento de Recursos Materiales en todas las actividades como regular el funcionamiento optimo de las áreas que correspondan a los Centros de Reclusión en el Estado, así como las Instalaciones de la Coordinación Gral. en lo referente al Mantenimiento de bienes muebles.

1. Tramitar altas y bajas de 

vehículos oficiales ante la 

Comisión Estatal de Bienes y 

Concesiones.

	

2. Tramitar placas y 

tenencias de los vehículos 

en la Agencia Fiscal.

	

3. Atender reclamos ante las 

compañías aseguradoras y 

talleres.

	

4. Relación mensual de 

reportes de consumo de 

energía eléctrica de los 

Centros Penitenciarios.

	

5. Mantener actualizada los 

resguardos de vehículos en 

los diferentes CERESOS.

	

6. Verificar que los servicios 

de reparación elaborados por 

empresas sean de calidad.

	

7. Apoyar en las diferentes 

actividades propios del 

departamento.

	

8. Responsable de la 

información del programa 

Comisión Estatal de 

Bienes y Concesiones 

-  Para solicitar SSP.- 

Atender solicitudes 

respecto a vehículos

	

Secretaria de 

Hacienda - Para 

solicitar altas y bajas 

de placas, reportes de 

robo, etc.



Aseguradora 

Inbursa, GNP - 

Para reclamo 

de servicios de 

aseguradora 

por accidentes, 

robos o 

reclamos en 

perdida total o 

parcial.

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma de las 

solicitudes de 

todos los 

centros.

25 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Mantenimiento

1 años en 

Manejo en todo 

trámite de 

automóviles.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Mantenimiento (2)
Subdirector de Recursos 

Materiales
ninguno Apoyar y  auxiliar  a las personas encargadas de brindar los servicios correspondientes.

Tener ordenada el área de 

almacén (material).

Realizar las tareas que 

salgan o apoyar a mis 

compañeros de equipo en 

diferentes funciones.

Revisar y/o llevar a revisar 

los vehículos de trabajo.

Salir a comprar piezas o 

refacciones para los 

Ceresos.

Pintar áreas en donde se 

requiera.

Cumplir con mi horario de 

trabajo siendo puntual.

Cumplir con las funciones 

proporcionadas por las 

personas encargadas del 

area correspondiente.

Subdirector de Recursos Materiales: Para obedecer las ordenes y asuntos que puedo resolver.

Todo se hace 

dependiendo 

de la función 

que le 

corresponde

23 40 Masculino Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completados Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Secretaria.
Subdirector de Recursos 

Materiales
Ninguno

Asistir al 

Subdirector de 

Rec. Materiales 

en actos 

relacionados con 

el área de 

mantenimiento de 

Vehiculos, 

materiales 

electricos de los 

Centros de 

Readaptación, 

contactar 

cotizaciones de 

Servicios, checar 

partes de facturas 

con requisisiones, 

ordenes de 

compras, etc. 

Para tener un 

mejor resultado en 

el objetivo general 

de la 

Dependencia y 

ocasionalmente 

tomar decisiones 

urgentes.

1. Llevar a cabo revisión de 

facturas para el pago 

correcto de las mismas.



2. Estar al pendiente de 

bitácoras de los Centros 

para el mantenimiento de las 

plantas eléctricas de los 

mismos y elaborar informes 

de comisión de trabajos del 

personal de 

mantenimiento.



3. Tener una constante 

comunicación con los 

administradores de los 

Centros para tener al día el 

mantenimiento de los 

mismos.



4. Al mismo tiempo llevar 

una bitacora del 

Mantenimiento de vehiculos 

de los 15 Centros de 

Readaptación (Estar 

pendiente que servicios 

requiere para su buen 

funcionamiento ).



5. Llevar control de gasolinas 

a vehiculos oficiales.



Bienes y Conseciones 

- Llevar el copntrol de 

polizas de servicios de 

vehiculos oficiales.



Secretaria de Seg. 

Pub. - Diversas 

documentos 

referentes al área de 

mantenimiento.



Centros de 

Readaptación - Para 

requisiciones de 

posibles materiales 

electricos, hicraulicos, 

etc.

Administradore

s de Talleres 

automotrices - 

Para 

cotizaciones de 

servicios 

materiales para 

los mismo 

vehiculos 

oficiales.



Encargado de 

cosas 

Electricas - 

Comprar 

material 

electrico 

necesario para 

el 

funcionamiento 

de los 

Centros.



Compañia de 

Limpieza de la 

Coordinación 

General. - Para 

llevar al 

objetivo desado 

de mantener lo 

mas posible 

higienicamente 

1. Ejecución 

de programas 

para 

supervisar 

personal, para 

eficientar las 

labores de 

oficina o del 

departamento





2. Reuniones 

cada semana 

para analizar 

si fueron 

logrados los 

objetivos.

22 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnico Administrativa

6 años en 

Conocimientos 

Generales 

Administrativos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Subdirector de 

Recursos Materiales

Director Gral. de 

Administración

Aux. de Recursos 

Materiales
Mantener en optimo funcionamiento las instalaciones en lo referente a iequipamiento de los 15 Centros Penitenciarios del Estado de Sonora y la Dirección Gral. del Sistema Estatal Penitenciario.

Establecer un programa de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipamiento 

para la infraestructura de los 

15 Centros y coordinar los 

trabajos respectivos de 

acuerdo  a la disponibilidad 

de recursos.

Verificar el correcto 

mantenimiento que realicen 

los proveedores enlas 

diferentes áreas de los 

Centros Penitenciarios.

Recibir necesidades de los 

Centros y dar solución rápida 

a las prioridades, en lo  

concerniente a la 

conservación y 

mantenimiento.

Gestionar cotizaciones con 

los proveedores y aprobar la 

proposición mas adecuada 

en precio y calidad.

Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia.

Supervisar que los vehiculos 

oficiales reciban el 

mantenimiento preventivo.

Equipamiento de plantas de 

emergencia, subestaciones 

electricas generales, 

Director de 

Administración,Evalua

ción y Control: para 

intercambio y apoyo 

de proveedores para 

facilitar la operación 

de esta Subdirección.



Directores de los 

Centros 

Penitenciarios del 

Estado de Sonora: 

para necesidades de 

materiales apoyo 

técnico con lo 

relacionado a 

mantenimiento y 

conservación  de 

equipo y vehiculos.

Talleres: 

contacto 

constante con 

talleres servicio 

vehicular, 

mecanicos, 

suspensión, 

llantas y 

frenos,supervis

ar el 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo a la 

plantilla 

vehicular 

oficial.



Proveedor: 

proveedores de 

llantas, 

suspensión y 

frenos.



Proveedor 

Electrico o de 

Electricidad: 

para materiales  

electricos para 

los Centros 

Penitenciarios 

del Estado, 

este material 

Mayor 

eficiencia en 

la distribución  

de materiales 

y suministros, 

todo ello en 

base  al 

presupuesto 

de egresos 

del año en 

curso.

Se cumplan al 

100% las 

metas y 

objetivos 

planteados en 

el POA.

No se 

reporten fallas 

o problemas 

referentes al 

area en las 

operaciones 

de los 

Centros 

Penitenciarios

25 45 Masculino Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosIngenieria Electricidad

1 años en 

Mantenimiento No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Auxiliar de Contabilidad
Encargado del area de 

control presupuestal
Ninguno Apoyo en el Area de Contabilidad

Alimentación de Estadísticas 

en la página de la contraloria 

de avance de Programa 

anual con la reinserción 

social

Oficios, y tarjetas 

informativas.

Llamadas oficiales.

Captura de inventarios de los 

activos fijos reientes de los 

13 centros de readaptación 

social 









Contraloria

Cebyc



Ninguna

Cumpliendo 

en tiempo y 

forma las 

actividades 

asignadas

23 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosContabilidad, Administración, DerechoAdministrativa

1 años en aux. 

admvo. o aux. 

contable
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coordinador del 

Departamento de 

Contabilidad

Jefe del Departamento de 

Contabilidad
Ninguno Controlar y registrar los movimientos del fondo revolvente de la Dirección Gral. del Sistema Estatal Penitenciario y gastos por servicios (agua, luz, teléfono) de los distintos Centros de Redaptación Social del Estado.

Revisar y recibir las facturas 

para pago, por medio del 

fondo revolvente.

Elaborar cheques para pago 

que se realicen del fondo 

revolvente.

Elaborar solicitud de pago, 

para trámite de reposicion de 

fondo revolvente.

Llevar el control de las 

comprobaciones de los 

pagos de viaticos realizados 

a favor del personal.

Elaborar solicitud de pago 

para trámite de pago de 

servicio de los Centros de 

Readaptación Social y 

Dirección General (agua, luz, 

telefono).

Enviar los cheques para 

pago de agua y telefono a los 

Centros de Readaptación 

Social.

Elaborar oficio para enviar la 

coprobación original de 

pagos de servicios a la 

Dirección de Egresos.

Elaborar oficio para enviar la 

comprobación original de los 

pagos de alimentación de 

internos de los Centros de 

Readaptación Social a la 

Dirección General 

Administrativa, 

Secretaria Ejecutiva 

de Seg. Pública:  Para 

tramitar las ordenes 

de pago para su 

autorización.

Dirección de Egresos: 

Para tramitar las 

ordenes de pago de 

servicios y 

alimentación de 

internos y 

comprobación de los 

mismos, para su 

autorización.

Secretaría de 

Finanzas, Dir. De 

Control de Fondos: 

Para trámite de pago 

de ordenes de pago.

Proveedores: Para entrega de ordenes de pago o cheques, si se paga por medio del fondo revolvente.

Cero errores 

emitidos a 

tiempo.
25 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosNo Requiere

2 años en 

Administración No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Controlar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna
101 a 500 Mil 

pesos
101 a 500 Mil pesos

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Director de Contabilidad 

y Presupuesto

Director General de 

Administración

Secretaria, asistente 

de contabilidad, Jefe 

de Dept. de 

Contabilidad y Control

Garantizar  la aplicación eficeinte de lso recursos asignados a las diferentes áreas del Sistema Estatal Penitenciario, con estricto apego a la normatividad y racionalidad del gasto público.

Verificar el correcto uso y 

destino de los recursos 

asignados y su aplicación en 

las correspondientes 

partidas presupuestales.



Verificar el debido 

cumplimiento de los 

lineamientos establecidos en 

toda solicitud y pago de 

recursos.



Integrar, en coordinación con 

todas las áreas de la 

estructura orgánica, el 

anteproyecto del 

presupuesto de egresos de 

la Dirección General.



Integrar el proyecto de 

presupuesto del fondo de 

seguridad pública.



Realizar auditorias en los 

centros de readaptación 

social.



Coordinar el seguimiento y 

avance de las metas del 

Programa Operativo Anual.



Integrar la información y 

Dirección General de 

Administración, 

Evaluación y Control 

de la Secretaria 

Ejecutiva de 

Seguridad Pública: 

para el avance 

trimestal de metas y 

objetivos del 

Programa Operativo 

Anual; para el ejercicio 

del presupuesto de 

Egresos del Estado; 

para el ejercicio del 

presupuesto del 

Fondo de Seguridad 

Pública (FOSEG).



Subsecretaria de 

Egresos de la 

Secretaria de 

Hacienda: para 

transferencias de 

Recursos entre 

partidas 

Presupuestales; para 

comprobación de 

gastos, en 

afectaciones de 

deudores erario; para 

afectaciones de 

recursos federales.

Proveedores y Prestadores de Servicios:  para elaboración de contratos, pago de adquisición, prestación de servicios a esta unidad admistrativa.

Si el ejercicio 

del gasto fue  

conforme a lo 

programado 

tanto estatal 

como 

federal.



Si las metas 

programadas 

tanto en el 

Programa 

operativo 

Anual como  

en el Plan 

Maestro de 

Seguridad se 

cumplieran 

conforme a lo 

programado.





Si en 

auditorias de 

la Contraloria 

General Del 

Estado y el 

ISAF 

(Instituto 

Superior de 

Auditoria y 

Fiscalización) 

30 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosContador PublicoGubernamental

2 años en 

Contabilidad 

Gubernamental

2 años en 

Programación y 

Presupuesto

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

 Integración de 

varias Unidades 

/Areas funcionales 

de una Dependencia 

/ Secretaría

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5
301 A 500 

Millones
301 A 500 Millones

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Revisión Y Control De 

Facturación De 

Proveedores

Director de Contabilidad y 

Presupuesto
Ninguno

Seguir 

cumpliendo con 

mi trbajo como 

hasta hoy, así 

como tambien 

tener óptimo 

mejoramiento, 

para seguir con el 

buen 

funcionamiento 

del mismo.



Analizar y revisar todas y 

cada una de las 

facturaciones a los 

proveedores.



Turnar a la Dirección 

Administrativa para su 

autorización y firma de las 

facturas de los 

proveedores.



Rivisar una vez hecha la 

autorizacion que todas 

queden debidamente 

firmadas.



Turnar para su captura al 

área de contabilidad.



Se recibe facturas miercoles, 

viernes de cada semana 

tanto local como foráneas 

con relación del consumo y 

gasto de combustible.



Se incluyen los 13 Centros 

Penitenciarios del Estado de 

Sonora.



De local la Coordinación 

General del Sistema Estatal 

Penitenciario, así como los 

No contestó.

Control Net.- 

Revisión de 

facturas para 

su trámite de 

pago al 

proveedor.



Gasexpress, 

Gasolineras.- 

Revisión de 

varias 

gasolineras 

acreditadas 

para el servicio 

de las 

unidades de su 

consumo.



Taller 

Mecánico MS.- 

Para la revisión 

de alguna falla 

mecánica de 

las Unidades 

de la 

Coordinación y 

su 

compostura.



Indice de 

cumplimiento 

de objetivos y 

metas en 

tiempo y 

forma.

23 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosAdministración de Empresas o Contador PúblicoAdquisiciones o Compras

2 años en 

Conocimiento 

General de 

Facturaciones

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Controlar Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Administador De Área
Director de Cotnabilidad y 

Presupuesto
Ninguno

Realizar ordenes 

de pago por 

medio del Sistema 

Integral de 

Información y 

Administración 

financiera (SIIAF) 

para el tramite del 

pago de facturas 

a proveedores, 

transferencias de 

recursos 

presupuestales.

Elaborar ordenes de pago 

(SIIAF).



Tramite de transferencia de 

recursos presupuestales.



Reporte de saldos de 

partidos presupuestales para 

dar suficiencia para pago de 

facturas  a proveedores.



Elaborar prden de pago de 

los servicios basicos y 

subcidios mensuales.



Captura de presupuesto por 

partida anual en el SIIAF 



Llevar control de combustible 

por medio de vlaes.

Dirección de Egresos 

(Elizabeth Zandai) - 

Tramites de 

transferencia para 

suficiencia deseados 

a partidos



Tesoreria del Estado 

(Fco. Tapia) - Tramite 

de Orden de pago.





Proveedores 

generales - 

Entrega de 

ordenes de 

pago.

Captura de 

Presupeusto 

anual en 

tiempo y 

forma.



Analizar los 

saldos de 

partidos 

mensualment

e.



Captura de 

factuaras en 

tiempo y 

forma.



25 50 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosContabilidad, administraciónAdministrativa

3 años en 

Contabilidad

3 años en 

Administración

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

 2,001 a 

5,000 

Millones

 2,001 a 5,000 

Millones

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente 

Administrativo(Vacante)

Jefe de Departamento de 

Contabilidad y Control
Ninguno Analizar documentación para su tramite en diferentes dependencias y llevar el control de documentación que se tramite ante la Secretaria de Seguridad Publica.

Verificar solicitudes de pago 

que se generen en esta 

Dependencia.

Verificar ordenes de pago.

Realizar tramite de firma en 

ordenes de pago ante la 

Secretaria de Seguridad 

Publica.

Tramitar servicios en la 

Dirección de Egresos (agua, 

luz,telefono) y departamento 

de Adquisiciones 

(Egresos).

Entregar documentación 

para si traite de pago en la 

Secreatira de Finanzas, 

Dirección de Control de 

Fondos.

Llevar el control de la 

documentación recibida en 

tesoreria y recoger cheques 

emitidos por la Tesoreria del 

Estado.

Hacer depositos bancarios.

Archivar polizas, cheques.

Jefe de Departamento 

de Contabilidad y 

Control - Informes de 

tramites a realizar y 

realizados.

Sec. Ejecutiva de Seg. 

Publica (Ing. Ricardo 

Herrera) - Tramite de 

firmas.

Tesoreria (Dolores 

Hoyos) - Tramite de 

documentación para 

realizar recepcion  de 

los mismos.

Proveedores - Entrega ordenes de pago para su cobro.

Detectar 

errores en 

facturación 

antes del 

tramite.

Tramitar a 

tiempo y 

forma la 

documentació

n para 

firmar.

Monitorear y 

relizar  

deposito de 

cheques en 

tiempo y 

forma.

25 40 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPAdministración

2 años en area 

en 

Administración
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente De 

Contabilidad (2)

Jefe de Departamento de 

Contabilidad y Control
Ninguno Analizar documentación para su trámite y llevar el control de documentación que se tramite ante la Secretaría de Seguridad Pública.

Verificar solicitudes de pago 

que se generen  en esta 

dependencia.

Verificar ordenes de pago.

Realizar trámite de firma en 

ordenes de pago ante la 

Secretaría de Seguridad 

Pública.

Tramitar servicios en la 

Dirección de Egresos (agua, 

luz, teléfono) departamento 

de adquisiciones 

(egresos).

Entregar documentación 

para su tramite de pago en la 

Secretaría de Finanzas, 

Dirección de Control de 

Fondos.

Llevar el control de la 

documentación recibida en 

tesorería y recoger cheques 

emitidos por la tesorería del 

Estado.

Hacer depositos bancarios.

Archivar pólizas, cheques.

Jefe de Departamento 

de Contabilidad y 

Control: Para informes 

de trámites a realizar y 

realizados.

Secretaría Ejecutiva 

de Seguridad Pública 

(Ing. Ricardo Herrera): 

Para trámite de 

firmas.

Tesorería (Dolores 

Hoyos): Para trámite 

de documentación 

para realizar 

recepción de los 

mismo.

Proveedores: Para entrega de ordenes de pago para su cobro.

Detectar 

errores en 

facturación 

antes del 

trámite.

Tramitar a 

tiempo y 

forma la 

documentació

n para 

firmar.

Monitorear y 

realizar 

deposito de 

cheques en 

tiempo y 

forma.

25 40 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPAdministración

1 años en 

Administración No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente De 

Contabilidad.

Directora de Contabilidad y 

Control Presupuestal
Ninguno Analizar la documentación saliente a firma con el fin de que se realice el pago a proveedores directos e indirectos del Sistema Penitenciario, asi mismo manejar los sistemas de control de la documentación contable, mantener bases de control actualizada para informar al jefe de departamento

1. Mantener bases de control 

actualizada para informar al 

jefe de departamento.



2. Mantener el filtro de 

infromación saliente al dia 

detectando cualquier error.



3. Proporcionar al proveedor 

información sobre su pago.



4. Controlar los pagos de 

Servicios que van a los 15 

Centros y  a la Coordinación 

General.



5. Controlar el pago de 

gastos de los Directores de 

los distintos Centros.



6. Mantener las bases de 

datos  alimentadas sobre lo 

refernete a los puntos 4 y 

5.



7. Realizar conciliación 

bancaria de la contabilidad 

en general.



8. Supervisión de facturas de 

fondo y gastos de la 

Coordinación General del 

Jefe de Departamento 

de Contabilidad y 

Control: Supervición y 

Reporte de Funciones 

Generales.



Coordinador del Area 

de Contabilidad:  Para 

analisis de facturación 

de proveedores.



Secretaria de 

Seguridad Pública: 

Analizar la 

documentación de la 

información de 

ordenes de pago.



CERESOS:- 

Supervisar la 

información de 

servicios y subsidio de 

alimentación de 

internos.

Directores y 

Administradore

s de los 

Centros: Para 

envio de 

cheques y 

control de 

gastos.



Proveedora 

Salazar: Por 

pagos de 

facturación a 

los Centros 

sobre 

alimentacion 

de Internos.



1. Detectar 

errores de 

facturación 

antes de 

firma.



2. Detectar 

faltantes de 

información 

antes de 

firma.



3. Enviar en 

tiempo y 

forma la 

documentació

n para su 

tramite. 



4. Mantener 

oportunament

e los sistemas 

alimentados.





22 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Administrativa

6 meses en 

Administracion No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente de 

Contabilidad1

Directora de Contabilidad y 

Presupuesto
Ninguno

Analizar la 

documentación 

saliente a firma 

con el fin de que 

se realice el pago 

a proveedores 

directos e 

indirectos

del Sistema 

Penitenciario, así 

mismo manejar 

los sistemas de 

control de la 

documentación 

contable, 

mantener bases

de control 

actualizada para 

informar al jefe de 

departamento

1. Mantener bases de control 

actualizada para informar al 

jefe de departamento.

	

2. Mantener el filtro de 

información saliente al día 

detectando cualquier error.

	

3. Proporcionar al proveedor 

información sobre su pago.

	

4. Controlar los pagos de 

Servicios que van a los 15 

Centros y  a la Coordinación 

General.

	

5. Controlar el pago de 

gastos de los Directores de 

los distintos Centros.

	

6. Mantener las bases de 

datos  alimentadas sobre lo 

referente a los puntos 4 y 

5.

	

7. Realizar conciliación 

bancaria de la contabilidad 

en general.

	

8. Supervisión de facturas de 

fondo y gastos de la 

Coordinación General del 

a) Jefe de 

Departamento de 

Contabilidad y 

Control:

Supervisión y Reporte 

de Funciones 

Generales.

	

b)Coordinador del 

Área de Contabilidad: 

Para análisis de

facturación de 

proveedores.

	

c)Secretaria de 

Seguridad Pública: 

Analizar la

documentación de la 

información de 

ordenes de pago.

	

d)CERESOS:- 

Supervisar la 

información de 

servicios y

subsidio de 

alimentación de 

internos.

a) Directores y 

Administradore

s de los 

Centros: Para 

envió

de cheques y 

control de 

gastos.

	

b) Proveedora 

Salazar: Por 

pagos de 

facturación a 

los

Centros sobre 

alimentación 

de Internos.

1. Detectar 

errores de 

facturación 

antes de 

firma.

	

2. Detectar 

faltantes de 

información 

antes de 

firma.

	

3. Enviar en 

tiempo y 

forma la 

documentació

n para su 

tramite.

	

4. Mantener 

oportunament

e los sistemas 

alimentados.



22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTécnica Administrativa

6 meses en 

Administración No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente Técnico
Director de Contabilidad y 

Presupuesto
Ninguno

Cumplir en tiempo 

y forma con los 

programas que se 

llevan como el 

plan maestro de 

Coordinación 

Integral de 

Seguridad

Recabar 

información de las 

distintas áreas 

para la realización 

de los programas 

que se desarrollan 

como el plan 

maestro, POA ( 

Plan Operativo 

Anual), acciones 

revelantes, asi 

como los 

proyectos que se 

incluiran en 

FOSEG ( Fondo 

de Apoyo para 

Seguridad 

Pública).

Apoyo en la 

relación de 

contrato y 

dictamenes de 

obra publica que 

se realiza de la 

Colaborar en el cumplimiento 

de los programas que se 

desarrollan dentro de esta 

dependencia tales como: 

plan maestro, programa 

operativo anual, acciones 

revelantes, asi mismo se 

colabora en la integración de 

los proyectos que se 

presenten al fideicomiso 

fondo de apoyo para la 

seguridad pública (FOSEG).

Hacer las cedulas de 

infraestructura y 

equipamiento del 

presupuesto del FOSEG y 

captura de los proyectos que 

se presentan.

Recabar la información 

necesaria para el 

cumplimiento de los 

programas que se llevan a 

cabo.

Secretaría de 

Seguridas Pública: 

para que se valide la 

documentación que se  

presenta al fondo para 

la seguridad pública.



FOSEG: para la 

captura y entrega de 

los proyectos que se 

presentan y 

posteriormente la 

entrega de la 

documentación de 

estos. Secretaria de ContraloriaI, SAF (Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización),ASF: para  auditorias practicadas.

Cumplir con 

los tiempos 

establecidos 

para cada uno 

de los 

programas 

para lo cual 

nesecita  la 

informacion 

de las areas 

correspondien

tes.

Cumplir con 

los programas 

presentados 

en el 

presupuesto 

de los 

proyectos.

20 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosContablilidad, AdministraciónÁrea contable, adrministración

1 años en en 

procedimiento 

relacionados 

con el área de 

adscripción.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Coord. De Contabilidad
Jefe de Depto. de 

Contabilidad y Control
Ninguno Recibir facturación del departamento de compras. Recepcion de facturas del departamento de contabilidad.Caputrar facturacion en programas de contabilidadDesglozar por partidos presupuestales.Registrar cada uno en programas de contabilidad. Hacer solicitudes de area, ordenes de pago a cada una de las facturas. Asi mismo archivar en expedientes las facturaciones.

Recepcion de facturas del 

departamento de 

contabilidad.

Caputrar facturacion en 

programas de contabilidad

Desglozar por partidos 

presupuestales.

Registrar cada uno en 

programas de contabilidad.

Hacer solicitudes de area, 

ordenes de pago a cada una 

de las facturas.

Archivar en expedientes las 

facturaciones.

Elaborar cheques de 

proveedores de alimentación.

Capturar pago de facturas 

de los proveedores de bienes 

y servicios..







Jefe del Departamento 

de Contabilidad y 

Control - Reportar lo 

reclamado con la 

facturación de 

proveedores de bienes 

y servicios.

Departamento de 

Compras - Recepcion 

de Facturas para 

tramite de pago de 

asunto relacionado 

con la facturación 

recibida.

Proveedroes - 

Entrega de 

ordenes de 

pago

Proveedores 

de Servicios - 

Pago de 

Servicios 

prestados, 

correspondient

es y servicios 

por medio de 

cheques.

Proveedores 

de 

Alimentación.

Recursos 

suficientes 

para el pago a 

proveedores.



Entrega a 

tiempo de 

documentació

n por parte de 

proveedores  

parte de 

proveedores 

de bienes y 

servicios.

Dettección de 

Errores de 

Facturación.

20 50 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosContador Publico, AdministraciónAdministración

3 años en 

Administración

3 años en area 

de Contabilidad

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20
 51 a 100 

Millones
 51 a 100 Millones

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente De Compras 

(1)

Subdirector de 

Adquisiciones
Ninguno Integrar en tiempo y forma los bienes y servicios necesarios para la correcta operación de los distintos Centros de Readaptación Social del Estado y démas áreas administrativas pertenecientes a la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario.

1. Realizar de manera 

eficiente las adquisiciones  

de material de oficina, 

limpieza, uniformes y 

material deportivo.



2. Distribuir el material 

correspondiente



3. Realizar la contratación de 

servicios elaborando los 

contratos correspondientes y 

recibir firmas de los 

interesados.



4. Documentar facturas por 

concepto de adquisiciones 

descritas en el punto 1



5. Realizar el procedimiento 

administrativo correcto que 

permita llevar a cabo el 

trámite para el pago de 

facturas, con

el fin de respaldar las 

compras y contratación de 

servicios efectuados.



6. Elaborar reportes 

mensuales que reflejen el 

gasto originado por partida 

presupuestal decentes en el 

Contaloria Gral. del 

Estado: para envio de 

invitaciones y 

contratos 

relacioneados con 

licitaciones 

simplificados, 

publicos y 

adquisiciones 

directas.



Subdirección de 

Adquisiciones de la 

Secretaria de 

Hacienda: para 

solicitudes de listados 

de proveedores 

adscritos al padron , 

invitacion a 

licitaciones publicas y 

simplificados 



Secretaria Ejecutiva 

de Seguridad Pública: 

Retroalimentacion en 

licitaciones a nuestra 

Secretaria.



Centros de 

Readaptación Social 

del Estado: 

Retroalimentacion en 

Proveeedores 

Varios: 

Solicitud de 

cotizaciones 

para cubrir las 

necesidades 

de los Centros 

de 

Readaptación 

del Estado.



Notarios 

Públicos:  

invitacion a 

participar como 

observador y 

dar fe de las 

licitaciones 

publicas

1. 

Satisfaccion 

del cliente 

interno.

2. Tiempos de 

entrega.

3. Calidad de 

productps 

adquiridos.

4. Relacion 

entre el 

numero de 

requisiciones 

tramitados y 

recibidos.

5. Sistemas 

de 

evidencias.

22 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic en Admon, Negocios,Contabilidad,Compras

6 meses en 

Departamento 

de Compras en 

General

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente De Compras 

(2)

Subdirector de 

Adquicisiones
Ninguna Integrar en tiempo y forma los bienes y servicios necesarios para la correcta operacion de los distintos centros de readaptacion del Estado y demas areas administrativas pertenecientes a esta Coordinacion General.

Recibir oficios que 

contengan requicisiones de 

nesecidades (Material 

electrico, construccion, 

manutencion entre otros).

Revisar y evaluar las 

requicisiones para realizar el 

cuadro comparativo de 

costa.

Realizar orden de compra de 

acuerdo con la mejor 

propuesta economica.

Entregar orden de compra al 

proveedor para el debido 

surtimiento.

Recibir y requisitar facturas 

(requisitos fiscales).

Entregar al departamento de 

contabilidad facturas 

debidamente requisitadas 

(requisitos fiscales y sus 

respectivos oficios tambien 

ordenes de compra).

Adquirir mediante el SIIAF 

compras mayores de $10000 

y que no se encuentren 

dentro de licitaciones.

Subir informacion al SIA 

(Sistema de Informacion de 

Recursos Gubernamentales) 

a los recursos materiales.

Centros de 

Readaptacion Social - 

Para la correcta 

adquisicion de bienes 

y servicios.

SIIAF - Para el 

funcionamiento 

correcto del 

programa.

Dir. General 

Administrativa - 

Solicitar  relacion de 

proveedores y cuadro 

comparativos de 

costos. Proveedores - Adquisiciones de bienes y servicios

Adquirir y 

tramitar en 

tiempo y 

forma los 

bienes y 

servicios

25 50 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesAdministrativa No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente De Compras 

(3)

Subdirector de 

Adquisiciones
Ninguno

Integrar en tiempo 

y forma los bienes 

y servicios 

necesarios para la 

correcta 

operacion de los 

distintos Centros 

de Readaptacion 

Social del Estado 

y demas áreas 

administrativas 

pertenecientes a 

la Dirección 

General del 

Sistema 

Penitenciario.

1. Llevar un control en 

reportes y estadisticas del 

consumo de gasolina en 

vehiculos con sistema 

ControlNet.



2. Realizar cotizaciones de 

productos que requieren los 

Administradores de los 

Centros de Readaptacion 

Social y otras Areas  de la 

Direccion General.



3. Elaborar ordenes de 

compra de los productos o 

servicios requeridos por los 

administradores de los 

CERESOS.



4. Elaborar reportes 

mensuales que reflejan el 

gasto originado en las 

partidas de gas, gasolina y 

electricidad.



5. Elaboración de ordenes de 

compra de equipo de 

computo, asi como 

refacciones y accesorios 

para los mismos, tanto de la 

coordinació general como 

para los Centros de 
Administradores de los CERESOS - Actualizar informacion o solicitar informacion relativa a diversos Aspectos inherentes al area administrativa.

PIMA Gas S.A 

de C.V. - 

Intercambio de 

información 

sobre los 

consumos, 

corrección de 

facturas, 

actualizar 

datos.



Gasexpress 

(ControlNet) - 

Intercambiar 

información 

sobre 

consumo, 

aclaraciones y 

actualización 

de datos.



Proveedores 

Diversos - 

Solicitar 

información 

sobre costos 

de productos o 

servicios y 

efectuar las 

compras de los 

productos y/o 

servicios que 

1. Tiempo de 

entrega de 

productos o 

servicios.



2. Calidad del 

producto o 

servicios 

adquiridos



3. 

Satisfacción 

del cliente a 

nivel interno.



4. Ahorro en 

consumo de 

insumo 

combustibles 

en periodos 

determinados



22 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en AdministraciónAdministrativa

1 años en Area 

Administrativa No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente De Compras 

(4)

Subdirector de 

Adquisiciones
Ninguno Integrar en tiempo y forma los bienes y servicios necesarios para la correcta operacion de los distintos centros  de Readaptacion del Estado, y demas  areas administrativas pertenecientes al Sitema Estatal Penitenciario.

Elaboracionde ordenes de 

compas de material deportivo 

para los distintos centros del 

Sistema Penitenciario.

Registro de las distintas 

ordenes de compras.

Elaboracion de ordenes de 

compras de Fumigante para 

los centros de Readaptacion 

social del Estado.

Entrga de tinta indeleble para 

los distintos Centro.

Entraga de candados para 

los distinto Centro

Trasmitir oficios y ordenes 

de compras via fax a los 

distintos proveedores.

Entrega de documentacion a 

las diferentes dependencias.

Los Administradores 

de los Centros - Para 

supervisar las 

entragas de los 

distintos productos 

que enviamos.

Oficialia de partes del 

Sistema Penitenciario. 

- Para que nos 

entreguen las 

requisiciones que nos 

envian los centros

Con los compañeros 

del area de compras - 

Para poder llevar un 

orden el registro de 

ordenes de compas.

Los 

proveedores - 

Para que nos 

coticen o para 

enviaerles 

ordenes de 

compras.

Diferentes 

Dependencias 

de Gob. - Para 

entrgar 

oficios.

Paqueteria - 

Para enviar 

materiales a 

los distintos 

centros.

Cumplir en 

tiempo y 

forma las 

peticiones de 

los centros.

Realizacion 

de ordenes de 

compra y 

requisiciones.

20 25 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosAdministracionAdministrativa No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente De Compras 

(5)

Subdirector de 

Adquisiciones
Ninguno Abastecimiento de insumos y bienes de consumo para los Centros de REadaptacion Social del Estado.

1. Surtir el medicamento 

general , material de 

curación, medicamento 

psiquiátrico.



2. Materiales de impresión 

(cartuchos para las 

impresiones del personal del 

SIEP)



3. Soporte a la facturación 

de los materiales antes 

indicados.



4. Elaborar catálogos de 

medicamentos por formula y 

nombre comercial.



5. Llevar el control de 

medicamentos enviados por 

los Centros.





Servicios de Salud Sonora - Para checar pedidos pendientes y fechas de surtimiento y buscar medicamentos.

Compra 

proveedores 

S.A. de C.V. - 

Para checar 

pedidos 

pendientes y 

fechas de 

surtimiento de 

materiales de 

impresion.



Medica 

Avanzada C.A. 

de C.V. - Para 

checar pedidos 

pendientes y 

fechas de 

surtimiento

1. Exigir 

Controles de 

consumo en 

cada 

CERESO



2. Fijar 

Fechas de 

Abastecimient

o.

22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosTécnico en NegociosCompras

6 meses en 

Departamento 

de Compras en 

General

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Asistente De Compras 

(6)

Subdirector de 

Adquisiciones
Ninguna Adquirir en tiempo y forma los oficios y servicios para la correcta operación de todos los Centros de Readaptación Social del Estado y démas areas administrativas.

1. Encargada de 

Administración en el 

CERESO Hillo. II, ya que se 

surten cada 10 dias del mes. 

(Alimentación).



2. Llevar el control de 

reportes (población interna) 

de administración que se 

lleva a cabo en los 13 

centros de Readaptacion 

Social en el Estado con la 

Procuradora para 

facturación.



3. Hacer las ordenes de 

compras  y servicios de 

todos los Centros  con las 

administradoras con el fin de 

darle tramite para su 

seguimiento administrativo.



4. LLevar un reporte del 

gasto de Administracion. ya 

que se debe apegar al 

presupuesto entregado en el 

año.



5. Solicitar cotizaciones con 

distintos proveedores para 

comprar articulos como: 

utencilios de cocina, sellos 

Programacion y 

Presupuesto - Para 

llevar un control de lo 

ejercido en cuanto al 

gaso.



Administracion 

General - Autorizacion 

de ordenes de 

compras de 

administracion.



Departamento de 

Informatica - Reporte 

de la Poblacion 

Interna.

Proveedora 

Salazar - Para 

realizar la 

facturacion 

quincenal de 

los 13 centros 

de 

Readaptacion 

Social.



Molinos Azteca 

S.A. de C.V. - 

Compra de 

arina maseca y 

herramienta 

para 

tortilladoras.



Distribuidora 

de Frutas y 

Verduras, 

Sonora 

Ranch.



Pescaderia 

Sanalona - 

Entrega de 

ordenes de 

compras para 

CERESO Hillo. 

II

1. Cumplir a 

tiempo en la 

entraga de los 

productos.

2. Control de 

la 

administració

n constante 

en el 

trabajo.

22 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en NegociosCompras

6 meses en 

Departamento 

de Compras en 

General

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna
101 a 300 

Millones
101 a 300 Millones

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Direccion General  Del 

Sistema Estatal 

Penitenciario

Subdirector de 

Adquisiciones

Director General 

Administrativo

Asistente de Compras 

(5)

Administrar el 

recurso material y 

los bienes de los 

15 Centros 

Penitenciarios y la 

Dirección 

General.

Cubrir las 

necesidades de 

recursos 

materiales de los 

diversos Centros 

Penitenciarios.

1) Recibir las solicitudes de 

compras de bienes y 

servicios de los organos que 

integran la Dirección General 

del Sistema 



2) Estatal Penitenciario, a fin 

de darle seguimiento hasta 

su adquisición.



3) Mantener actualizadas las 

cotizaciones de bienes y 

servicios de los diferentes 

proveedores.



4) Supervisar los trabajos del 

personal de compras.



5) Autorizar las órdenes de 

compra.



6) Ingresar  requisiciones al 

Sistema de Información 

Integral de Administración 

(SIIAF).



7) Apoyar las necesidades 

de materiales y servicios de 

los departamentos de la 

Dirección General.



8) Revisar el presupuesto 

Contraloria General 

del Estado: para envio 

de información sobre 

contratos y 

proveedores que 

participan en las 

diversas 

adquisiciones por 

medio de licitaciones 

públicas  y 

simplificadas, asi 

como por adjudicación 

directa, además de 

asesorias respecto de 

la aplicación de la Ley 

de Adquisiciones y su 

Reglamento.



Subdirección de 

Adquisiciones de la 

Secretaria de 

Hacienda:  para 

solicitud de 

información  de 

proveedores vigentes 

en el padrón,  

elaboración de 

cuadros comparativos 

y participación en 

licitaciones públicas y 

simplificadas, asi 

como adquisiciones 

Centro de 

Investigación 

en Alimentos y 

Desarrollo, A. 

C: para el 

apoyo del área 

de nutrición 

para la 

elaboración de 

menús de 

alimentación 

balanceados 

dentro de los 

Centros de 

Readaptación.



Proveedores 

Diversos. para 

cotización, 

negociación y 

colocación de 

ordenes de 

compra de 

productos y 

servicios para 

los CERESOS  

y sus 

diferentes 

áreas 

administrativas

.



Cumplir con 

el porcentaje 

establecido 

en cuanto al 

número de 

requisiciones 

atendidas 

satisfactoriam

ente.



Cumplir con 

la 

normatividad 

para evitar 

que se 

presenten 

incorformidad

es en el 

desarrollo de 

los procesos 

de licitación.



Apegarse al 

gasto 

establecido 

en el 

calendario del 

presupuesto 

autorizado.



Llevar acabo 

los analisis 

25 40 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en  AdministraciónAdministrativa

8 meses en 

Area de 

Administración
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Dirección General del 

FOSEG

Administración  De 

Contabilidad

Director de Evaluación y 

Seguimiento
Ninguno Dar seguimiento al equipo adquirido por dependencias de seguridad publica con recursos del fideicomiso, hacemos cuadros de equipamiento que se presentan al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Realizar el Seguimiento a las 

adquisiciones realizaas por 

la ejecutoras.

Realizar el seguimiento a la 

verificación del 

procedimiento (tipo 

adjudicacion) de la compra.

Verifricar las 

reprogramaciónes, asi como 

generar los cuadros 

drescriptivos que se deriven 

de las mismas.

Elaborar reportes solicitados 

por el SNSP relativos a 

equipamiento.

LLevar el control de 

inventario adquirido por las 

ejecutoras y los municipios, 

ademas de identificar el 

convenio de coordinación 

Hacer del conocimiento de la 

Ejecutora sobre las guias 

Tecnicas que se utilizaran 

para el ejercicio del recurso 

Cenvenio de Coordinación 

vigente, en materia de 

equipamiento.

Elavorar y enviar reportes 

mensuales SSYE y SIIGO- 

Plan Maestro de 

Seguridad.

Dar seguimiento a las 
Dependencias de Seguridad Pública: para revisar el equipo adquirido.

25 40 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosContabilidad No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General del 

FOSEG

Departamento de 

Seguimiento 

(Administrador de Area)

Subdirección de Evaluación 

y Seguimiento
Ninguno

Auxiliar en el 

registro y control 

de distintos 

datos

Manejo de 

información

Apoyar al Subdirector 

Tecnico de Atencion a 

Mumnicipios a la 

conformacion y 

administracion de 

expedientes tecnicos de 

patrullas entregadas a 

municipios y ejecutoras.

Apoyar al Sundirector 

Tecnico a Municipios en el 

proceso de emplacamiento 

depatrullas y otros tramites 

fiscales aplicables.

Apoyar al Subrodinador 

Tecnico de atencion a 

Municipios en el pedido , 

recepcion y revision de las 

patrullsa que seran 

entragadas a los municipios 

y ejecutoras

Apoyar en diferentes 

actividades del Area 

Tecnica.

Con las distintas areas de FOSEG

Aplicar los 

procesos de 

ejecución 

dentro de toda 

la formalidad 

y legalidad

20 35 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesEstudios Profesionales completados No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Registrar
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General del 

FOSEG

Director De Evaluación 

Y Enlace

Director General del 

FOSEG
Director Tecnico

Realizar acciones 

tanto de 

seguimiento como 

de  evaluación de 

todos y cada uno 

de los ejes, 

programas, 

proyectos y 

acciones  

concertadas en 

los anexos 

técnicos 

derivados de los 

convenios de 

coordinación en 

materia de 

Seguridad 

Pública, por lo 

que respecta a 

avances 

programaticos-

presupuestales, 

seguimiento y 

cumplimiento de 

metas y el 

impacto de todos 

y cada uno de 

estos sobre el 

estado de 

seguridad pública.

Normatividad.-  

Anexo Técnico de 

Coordinar las revisiones a 

ministraciones realozadas 

por parte del Despacho a las 

Dependencias Ejecutorias 

del recurso de FOSEG:

Supervisar las revisiones por 

eñ Despacho, así com 

Recomendar sobre la 

aplicacion de tecnicas y 

procedimientos de auditoria 

durante la misma.

Supervisar el Seguimiento de 

la atencion de las 

recomendacioes realizadas 

en revisiones anteriores.

Proporcionar a la Ejecutora 

las Guias Tecnicas que se 

utilizaran para el ejercisio del 

recurso Convenio de 

Coordinación vigente, en 

materia de infraestructura.

Apoyar a la ejecutora en 

amteria de integracion de 

expedientes tecnicos, asi 

coimo de seguimientos de 

obra.

Validar la completa 

integración del expediente 

tecnico al  momento del 

pago.

Elaborar los formatos de 

seguimiento de avance fisico-

Secretaría Ejecutiva 

de Seguridad Pública, 

Procuraduría General 

de Justicia, Supremo 

Tribunal de Justicia, 

Secretaría de 

Infraestructura y 

Desarrollo Urbano 

(SIDUR).- Para 

realizar labores de 

seguimiento, a la 

aplicación del recurso, 

colaborar en la 

planeación y 

preparación de sus 

presupuestos, etc.



Secretaría de 

Contraloría General.- 

Para seguimiento y 

solventación de 

auditorias.

Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública. Para 

reportes de 

seguimiento, 

como alimentar 

el SSYE, 

entrega de 

expedientes de 

infraestructura  

cedulas 

técnicas y/o 

cuadros 

descriptivos 

originados por 

programacione

s, colaborar 

con la entrega 

del 

presupuesto, 

etc.



Nacional 

Financiera 

(Fiduciaria).- 

Para conciliar 

mediante 

estados 

financieros y/o 

para la 

solventación de 

Entrega 

oportuna de 

información al 

SNSP 

(avance 

presupuestale

s - SSYE, 

expedientes 

técnicos de 

infraestructur

a y de 

seguimiento 

de obra).

Cero 

observacione

s en 

auditorias.

30 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLicienciatura, ContabilidadAuditoria, Controles internos

3 años en 

Auditoria 

Gubernamental 

-  Controles 

Internos

Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Controlar Asesorar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5
301 A 500 

Millones
301 A 500 Millones

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Dirección General del 

FOSEG

Director Operativo y 

Contable

Director General del 

FOSEG

Subdirector Contable, 

Administrador de 

Area

Recibir solicitudes 

de las 

dependencias 

ejecutoras para 

trámite ante el 

comite técnico del 

FOSEG

Supervisar la 

contabilidad del 

fiduciario

Llevar el control 

de los avances 

financieros 

presupuestales

Informar a cuenta 

pública

Atención a 

auditorias 

Coordinar grupos 

de trabajo para 

dictamenes de 

solicitudes

Informar al comite técnico 

del FOSEG  de los saldos 

por programa, origen del 

recurso, convenio de 

coordinación, ejecutora, etc.

Conciliar avances con 

dependencias

Recibir y revisar  

documentación de 

solicitudes de dependencias 

para ejercicio, compromiso y 

pago de recursos

Revisar el informe financiero 

mensual del fideicomiso

Informar a las instancias 

federales de los registros 

presupuestales

Informar sobre la 

contabilidad del fideicomiso

Ejecutoras (SESP, 

Procuraduria, SIDUR, 

Supremo Tribunal, 

ISSPE).- para entrega 

de techo financiero 

anual, conciliación de 

saldos, recepción de 

solicitudes.



Secretaria de 

Hacienda.- para envio 

de cuanta pública, 

solicitud de liberación 

de recursos, envio de 

avances fisicos y 

financieros

Fiduciario.- 

para supervisar 

y enviar los 

registros 

contables 

derivados de la 

autorización y 

registro de 

recursos.

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistama 

Nacional de 

Seguridad 

Pública.- 

gestionar la 

propuesta de 

inversión, envio 

de actas de 

reuniones, 

envio de 

programacione

s para su 

registro, envio 

de saldos por 

convenio, 

cierre de 

programas y 

ejercicios.

Recibir 

solicitudes y 

tramitarlas 

ante el comite 

técnico 

conforme a lo 

establecido 

en las reglas 

de operación.

Informar de 

los 

movimientos 

presupuestale

s y contables 

en cada 

sesion de 

comite 

técnico.

Minimizar las 

recomendacio

nes de 

auditoria, 

reducirlas a 

cero implica 

responsabilid

ad de las 

dependencias 

ejecutoras 

(SESP, 

PGJE, 

SIDUR, STJ, 

ISSPE) para 

35 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosContabilidad, AdministraciónFinanzas, Administración Pública

2 años en 

Fideicomisos 

Públicos

1 años en 

Contabilidad 

General

1 años en 

Administración 

de Recursos 

Humanos

1 años en 

Cursos de 

Sistemas 

Informaticos

Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Líder/Negociación 

compleja.

Integración de todas 

las dependencias 

del Poder Ejecutivo 

del Estado.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

1 a 5
301 A 500 

Millones
301 A 500 Millones

Situaciones muy 

complejas que 

demandan 

pensamiento 

especulativo y de 

alto contenido 

original

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Dirección General del 

FOSEG

Subdirección De 

Administración
Directora General

Auxiliares 

Administrativos
Control de Recursos en programa  SIIAF  y atención  a las unidades  responsables con las necesidades correspondientes a los recursos asignados.

1.- Ordenes de pago.



2.- Control de presupuesto 

programatico.



3.- Adecuaciones 

presupuestales.



4.- Manejo SIIAF



5.- Custodiar, controlar y 

hacer buen uso de los 

bienes de activo fijo 

asignado y resguardado a su 

área.



6.- Desarrollar  todas 

aquellas funciones  

inherentes al área de su 

competencia



7.- Los démas que le 

confieran las leyes,  el 

reglamento interior de la 

secretaria ejecutiva de 

seguridad pública y el 

sistema  nacional.



a) Dirección General 

FASP:

Reporte de 

conciliaciones 

bancarias de 

ejecutoras



b) Dirección de 

Contabilidad FASP:

Conciliaciones de 

cuentas  de 

ejecutoras



c)Subdirección  

evaluación y 

seguimiento:

Conciliación bancaria

a) 

Dependencias 

Ejecutoras:

 Gasto de 

ejecicio a 

traves de 

ordenes de 

pago.



b)SH 

(Egresos, 

SIIAF):

Control de 

adecuaciones.

1.- Entrega de 

Información 

en tiempo y 

forma.

25 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completadosLic. En AdministraciónAdministrativa

6 meses en 

Administración 

y / o  

Contabilidad

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Dirección General del 

FOSEG

Subdirector De 

Evalucación Y 

Seguimiento

Director de Evalucación y 

Enlace

Departamento de 

Seguimiento
Dar cobertura y difusión a los eventos y acciones realizados por la Coordinación Estatal de Seguridad Pública (CESP), Ejecutiva, ITAMA, Ceresos, Servicio Emergencia (066), ISSPE, a través de las diferentes actividades a desarrollar, así como fungir como órgano de enlace informativo; cumpliendo con el Manual de Comunicación.

Dar cobertura y difusión a 

todos y cada uno de los 

eventos a lo que asiste el 

secretario y que se lleven a 

cabo en esta dependencia.

Brindar los elementos 

necesarios y cobertura en 

ruedas de prensa, así como 

dar seguimiento a sus 

declaraciones.

Elaborar síntesis informativa 

y hacerla del conocimiento 

del Secretario.

Monitorear los diferentes 

medios de comunicación.

Abrir espacios en los medios 

para dar a conocer 

convocatorias, eventos, 

etc.

Elaborar videos, cápsulas o 

material de apoyo para la 

dependencia.

Mantener actualizada la 

página Web en cuestión de 

contenido.

Supervisar todo lo 

relacionado con la imagen de 

la Secretaría, Coordinación y 

diferentes áreas de la 

dependencia.

Elaborar programas 

estratégicos para manejo 

Enlace de 

comunicación social: 

reuniones periódicas.

Diferentes 

dependencias: apoyo 

a la promoción de 

campañas e 

información.

Todos los medios de 

cominucación ONGS

Empresas 

privadas: 

convenios de 

promoción.

información 

sobre 

convocatorias, 

eventos, 

publicaciones.

Monitoreo 

diario de los 

diferentes 

medios.

Número de 

videos, 

capsulas o 

materiales de 

apoyo 

elaborados.

Número de 

eventos a los 

que se les dio 

cobertura y 

difusión.

Material 

Publicado.

18 40 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Deseable en medios de ComunicaciónNo indispensable

2 años en 

Medios de 

Comunicación
 Dominar

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce

 Integración de 

varias Unidades 

/Areas funcionales 

de una Dependencia 

/ Secretaría

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Situaciones muy 

complejas que 

demandan 

pensamiento 

especulativo y de 

alto contenido 

original

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Administración de 

Redes

Dirección de Tecnologías 

de Información
Ninguno Administrar, supervisar y  coordinar el buen funcionamiento de la red de voz, datos y video; así como el buen desempeño  de los asistentes para la ejecución de los proyectos del área.

1.Trabajar en conjunto con la 

dirección de sistemas para 

detectar necesidades de red 

de transporte.

2.Monitoreo del uso del 

ancho de banda de los 

enlaces.

3.Supervisar la red de 

transporte, revisión de las 

bitácoras y actividades de 

asistentes.

4.Detectar nuevos proyectos 

para el sistema de red de 

transporte.

5.Administrar, instalar y 

configurar  equipos 

ruteadores, switches, hubs y 

conmutadores.

6.Llevar a cabo 

configuraciones básicas de 

PBX.

7.Evaluar el tráfico de la red 

de transporte.

8.Investigar las novedades 

en  tecnología, en relación al 

sistema de red de 

transporte.

9.Implementar códigos de 

seguridad para la red de 

transporte de manera que 

sea de uso garantizado.

10.Administrar el óptimo 



a)Asistente de Redes 

y Telefonia para 

administrar, planear, 

coordinar y estructurar 

las funciones del  

departamento

b)Administrator de 

Base de datos para 

coordinar e 

implementar las 

soluciones y nuevas 

tecnologias

c) Administrador del 

C.A.T.para poder 

atender los soportes 

necesario para el 

buen funcionamiento 

del sistema de 

recepción de llamadas 

de emergencia

a) Centro 

Alerta para 

poder atender 

los soportes 

necesario para 

el buen 

funcionamiento 

	del sistema 

de recepción 

de llamadas de 

emergencia

b) P.G.J.para 

poder atender 

los soportes 

necesario para 

el buen 

funcionamiento 

de la red de 

transporte de 

telecomunicaci

ones

a) CERESO  

para poder 

atender los 

soportes 

necesario para 

el buen 

funcionamiento 

de la red de 

transporte de 

telecomunicaci

ones.

1.Cumplimien

to de la matriz 

de 

capacitación.

2.Resultados 

de cursos de 

inducción al 

puesto.

3.Resultados 

de las 

auditorias de 

ISO 9000

28 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIng. En Sistemas Computacionales, Informatica, T.I., o afinRedes

2 años en Área 

de Redes

2 años en 

Manejo de 

Personal

2 años en 

Manejo de 

Conmutadores 

Telefonicos

Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Administrador de Base 

de Datos

Subdirector de Base de 

Datos

Subcoordinadores del 

CAT, Supervisores y 

Operadores

Ayudar a la Dirección de operaciones en la coordinación con las corporaciones y manejo del personal del Centro de Atención Telefónica.

Altas del personal de 

operación.

Revisión del ISO.

Manejo del personal.

Ambiente de trabajo.

Liderazgo.

Intermediaria en la 

comunicación (Jefe - 

Subordinados)

Manejo de controles de 

archivos, personal, etc.

Corporaciones de CR, 

MP, PC, SEDENA, 

PJE, PESP, PGR: 

Establecer lazos de 

coordinación en la 

recepción y 

canalización de las 

llamadas de 

emergencia y 

denuncias anónimas.



Cesp: Altas de 

personal, cobro de 

facturas.



UNISON: Ayudan en 

un tipo de exámen de 

administración del 

personal aspirante.



Escuelas: Se trabaja 

con ellos en diferentes 

actividades con el 

objetivo de dar a 

conocer el servicio 

que presta el 066.u

Corporaciones 

del Estado de 

Arizona 

(Bomberos, 

Border Patrol, 

Home Land 

Security, 911): 

En base a 

varias 

reuniones se 

ha establecido 

comunicación 

vía radio con 

éstas, lo que 

nos ha 

ayudado en la 

recuperación 

de vehículos 

robados, 

personas 

desaparecidas, 

sospechosos, 

con ordenes de 

aprensión, etc.



Empresas 

Privadas, 

Maquiladoras y 

Cámaras de 

Comercio: Se 

han 

establecido (en 

Listado de 

actividades 

importantes 

y/o 

trascendentes

, hacer 

reporte 

mensual.

Verificación 

de pendientes 

diariamente.

Solicitarle, 

con la ayuda 

del 

CAT(Centro 

de Atención 

Telefónica): 

Informes 

mensuales de 

eficiencia del 

personal, 

cumplimiento 

de objetivos 

de calidad, 

tiempos de 

respuesta, 

tiempos en 

línea, etc.

25 35 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Ciencias Sociales, Psicología, Administración

1 años en 

Ciencias 

Sociales

2 años en 

Psicología

3 años en 

Administración

Hablar y comprender

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Servir Custodiar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

51 a 100

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Administrador de Base 

de Datos (2)

Subdirector de Base de 

Datos

Subcoordinadores de 

CAT, Supervisores y 

Operadores

Ayudar a la Dirección de operaciones en la coordinación con las corporaciones y manejo del personal del Centro de Atención Telefónica.

Altas del personal de 

operación.

Revisión del ISO.

Manejo del personal.

Ambiente de trabajo.

Liderazgo.

Intermediaria en la 

comunicación (Jefe - 

Subordinados)

Manejo de controles de 

archivos, personal, etc.

Cesp: Altas de 

personal, cobro de 

facturas.



UNISON: Ayudan en 

un tipo de exámen de 

administración del 

personal aspirante.

Corporaciones de CR, 

MP, PC, SEDENA, 

PJE, PESP, PGR: 

Establecer lazos de 

coordinación en la 

recepción y 

canalización de las 

llamadas de 

emergencia y 

denuncias anónimas.

Corporaciones 

del Estado de 

Arizona 

(Bomberos, 

Border Patrol, 

Home Land 

Security, 911): 

En base a 

varias 

reuniones se 

ha establecido 

comunicación 

vía radio con 

éstas, lo que 

nos ha 

ayudado en la 

recuperación 

de vehículos 

robados, 

personas 

desaparecidas, 

sospechosos, 

con ordenes de 

aprensión, etc.



Empresas 

Privadas, 

Maquiladoras y 

Cámaras de 

Comercio: Se 

han 

establecido (en 

Listado de 

actividades 

importantes 

y/o 

trascendentes

, hacer 

reporte 

mensual.

Verificación 

de pendientes 

diariamente.

Solicitarle, 

con la ayuda 

del 

CAT(Centro 

de Atención 

Telefónica): 

Informes 

mensuales de 

eficiencia del 

personal, 

cumplimiento 

de objetivos 

de calidad, 

tiempos de 

respuesta, 

tiempos en 

línea, etc.

25 35 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Ciencias Sociales, Psicología, Administración

1 años en 

Ciencias 

Sociales

2 años en 

Psicología

3 años en 

Administración

Hablar y comprender

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Servir Custodiar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

51 a 100

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Administrador de Base 

de Datos.

Director de Sistemas y 

Tecnología

Asistente de base de 

datos
Coordinar y vigilar que se genere la  información estadística de soporte a las áreas del C4. Soporte al área del CAT en el uso y/o problemas de los sistemas. Desarrollo de sistemas (programación, capacitación y prueba.

1) Elaborar reportes 

estadísticos mensuales. 



2) Desarrollar nuevos 

proyectos y mejoras a los ya 

existentes. 



3) Dar capacitación a los 

usuarios del equipo referente 

a los programas 

implementados. 



4) Preparar, sondear y 

explorar los datos para 

extraer información.



5) Mantener actualizados los 

sistemas. 



6) Mantener la base de datos 

y el servidor.



7) Dar soporte al área de 

atención telefónica y 

sistemas desarrollados por el 

área.



8) Generar, mantener y 

actualizar los mapas 

delictivos.



9) Administrar y dar soporte 

a) Asistente de Base 

de datos: para 

administrar, planear, 

coordinar y estructurar 

las funciones del 

departamento.



b)Administrator de 

Redes y Telefonia: 

para coordinar e 

implementar las 

soluciones y nuevas 

tecnologias.



c) Administrador del 

C.A.T: para poder 

atender los soportes 

necesario para el 

buen funcionamiento 

del sistema de 

recepción de llamadas 

de emergencia.

a) Centro 

Alerta: para 

poder atender 

los soportes 

necesario para 

el buen 

funcionamiento 

del sistema de 

recepción de 

llamadas de 

emergencia.



b) Proteccion 

Civil: para 

poder atender 

los soportes 

necesario para 

el buen 

funcionamiento 

del sistema de 

recepción de 

llamadas de 

emergencia.



c) Instituto 

Sonorense de 

la Mujer: para 

poder atender 

los soportes 

necesario para 

el buen 

funcionamiento 

1. 

Cumplimiento 

de la matriz 

de 

capacitación.

2. Resultados 

de cursos de 

inducción al 

puesto.

3. Resultados 

de las 

auditorias de 

ISO 9000

24 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIng. En Sistemas Computacionales, InformaticaDesarrollo de Software

1 años en 

Desarrollo de 

Software

1 años en 

Administradore

s de Base de 

Datos

6 meses en 

Manejo de 

Personal

6 meses en 

Manejo de 

Cartografia

Leer

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Administrador de 

Monitoreo

Director de Sistemas y 

Tecnología

Administrar los 

recursos de 

hardware, 

software y de 

personal asignado 

al área, así como 

proponer nuevos 



Proyectos y a su 

vez darle 

seguimiento en 

los que a la red de 

transporte 

compete.

1)Revisar las bitácoras y 

actividades diarias de los 

asistentes de monitoreo.



2)Evaluar el tráfico de la red 

de transporte.



3)Administrar el óptimo 

funcionamiento y desempeño 

de las redes.



4)Administrar los servidores 

Help Desk.



5)Supervisar pruebas de 

encendido de emergencia.



6)Realizar bitácoras de 

mantenimiento.



7)Supervisar los 

mantenimientos preventivos 

y correctivos que se realizan 

a los equipos de cómputo.

	

8)Desarrollar nuevos 

proyectos para el sistema de 

red de transporte.



9)Instalar y configurar de 

equipos de cómputo y 

telecomunicaciones.

Administrator de 

Redes y Telefonía: 

para coordinar y 

comunicar los 

problemas de la red 

de transporte de 

telecomunicaciones.



Administrator de Base 

de Datos	: para 

coordinar y comunicar 

los problemas de base 

de datos.



Administrator de 

Radio: para coordinar 

y comunicar los 

problemas de la red 

de radiocomunicación.

1.Cumplimien

to de la matriz 

de 

capacitación.



2.Resultados 

de cursos de 

inducción al 

puesto.



3.Resultados 

de las 

auditorias de 

ISO 9000



24 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIng. En Sistemas Computacionales, InformaticaRedes

1 años en Área 

de redes

6 meses en 

Manejo de 

Personal

Leer

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Administrador de 

Monitoreo de redes

Direccion de tecnologias de 

Informacion

Asistente de  

Monitoreo de Redes, 

Asistente de Redes y 

Telefonia C4 SLRC

Administrar los 

recursos de 

hardware, 

software y de 

personal asignado 

al área, así como 

proponer nuevos 

proyectos y a su 

vez darle 

seguimiento en 

los que a la red de 

transporte 

compete.

1) Revisar las bitácoras y 

actividades diarias de los 

asistentes de monitoreo.

2) Evaluar el tráfico de la red 

de transporte.

3) Administrar el óptimo 

funcionamiento y desempeño 

de las redes.

4) Administrar los servidores 

Help Desk.

5) Supervisar pruebas de 

encendido de emergencia.

6) Realizar bitácoras de 

mantenimiento.

7) Supervisar los 

mantenimientos preventivos 

y correctivos que se realizan 

a los equipos     de cómputo.	

8) Desarrollar nuevos 

proyectos para el sistema de 

red de transporte.

9) Instalar y configurar de 

equipos de cómputo y 

telecomunicaciones.

10) Investigar nueva 

tecnología con relación al 

sistema de redes de 

transporte.

11) Implementar códigos de 

seguridad para la red de 

transporte.

12) Diseñar e implementar 

Administrador de 

Redes y Telefonía		Para 

coordinar y comunicar 

los problemas de la 

red de transporte de 

						telecomunic

aciones.



Administrador de 

Base de 

Datos			Para 

coordinar y comunicar 

los problemas de base 

de datos.



Administrador de 

Radio					Para 

coordinar y comunicar 

los problemas de la 

red de 

								radiocomunicación.

No Requiere

1. 

Cumplimiento 

de la matriz 

de 

capacitación.

2. Resultados 

de cursos de 

inducción al 

puesto.

3. Resultados 

de las 

auditorias de 

ISO 9000

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIng. En Sistemas Computacionales, Informática, T.I., o afinRedes

2 años en 

Redes No requerido

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Administrador de Radio
Dirección de Tecnologías 

de Información
Ninguno Administrar, supervisar y  coordinar el buen funcionamiento de la red de voz, datos y video; así como el buen desempeño  de los asistentes para la ejecución de los proyectos del área.

1.Supervisar el 

funcionamiento de toda la 

infraestructura de la red. 



2.Gestionar los recursos 

necesarios para la operación 

del área. 



3.Llevar un control de los 

mantenimientos correctivos y 

preventivos. 



4.Ejecutar los 

procedimientos de 

actualizaciones en la red 

estatal de radio. 



5.Entregar el equipo a 

dependencias y supervisar la 

recepción del equipo 

dañado.



6.Planear y supervisar 

guardias de soporte técnico 

las 24 horas.



7.Solucionar las fallas del 

sistema. 



8.Cargar y administrar el 

software del sistema.  



a) Asistente de radio: 

para administrar, 

planear, coordinar y 

estructurar las 

funciones del  

departamento



b)Administrator de 

Base de datos: para 

coordinar e 

implementar las 

soluciones y nuevas 

tecnologías de radio 

comunicación



c) Administrador del 

C.A.T: para poder 

atender los soportes 

necesario para el 

buen funcionamiento 

del sistema de 

recepción de llamadas 

de emergencia

a) P.G.J. para 

poder atender 

los soportes 

necesario para 

el buen 

funcionamiento 

de la red de 

Radio 

comunicación



b) CERESO: 

para poder 

atender los 

soportes 

necesario para 

el buen 

funcionamiento 

de la red de 

Radio 

comunicación

Tiempo para 

servicio de 

radiocomunic

ación de los 

sitios de 

repetición 

medidos en el 

Sistema  

Nacional de 

Seguridad 

Pública.

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIng. en Sistemas Computacionales, InformaticaRedes

1 años en Area 

sistemas de 

Telecomunicaci

ones 

inalámbricas 

(microondas)

Leer

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Administrador De 

Vinculación

Director de Cultura de 

Denuncia

Asistentes de 

Vinculacion (4), 

Vinculación C4 

Obregón (2)

Coordinar las funciones que llevan a cabo el área de vinculación en todo el estado.

1.Encargado de distribución 

e instalación de botón de 

alerta, así como su correcto 

funcionamiento.

     

2.Coordinar visitas guiadas 

de escuelas a las 

instalaciones de C4

        

3.Coordinar visitas de 

personal a escuelas para 

impartir pláticas sobre 

números de emergencia 066

   

4.Coordinar eventos para 

que personal de C4 estén 

presentes  para dar difusión 

de los números de 

emergencias

   

5.Supervisar que se realicen 

llamadas que verifiquen el 

buen funcionamiento del 

botón de alerta a nivel estado

Policía Estatal: Para 

Instalar retenes 

informativos en 

distintas ciudades del 

estado

SEC.

Policia 

Municipal , 

Ayuntamiento 

del Estado

Cruz Roja, 

Proteccion 

Civil: Para 

Instalar 

Retenes 

Informativos en 

distintas 

ciudades.

Bomberos: 

Para instalar 

retenes 

informativos en 

distintas 

ciudades del 

estado

SSA	

Cero errores 

emitidos a 

tiempo

22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPNo requiere

6 meses en 

Trabajos 

Relacionados al 

Area  con 

Vinculacion

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Administrador de 

Vinculacion 2

Direcion Gral del Centro de 

Control, Computo y 

Comando C4

Ninguno Coordinar y evaluar actividades del área de vinculación, impartir platicas de concientización acerca del servicio   estatal de emergencias , visita a escuelas, hospitales, organizaciones, medios de comunicación y eventos especiales dirigidos a los ciudadanos, así como la difusión de los números  de emergencia 066 y 089 denuncia anónima.

1)Evaluar al asistente  de 

vinculación, analizar 

encuestas de satisfacción al 

cliente y posicionamiento de 

servicios.



2)Realizar reportes 

informativos de actividades 

al centro.



3)Revisar medios 

informativos locales y realizar 

síntesis copn notas 

relacionadas con el servicio 

estatal de emergencias a la 

SSP:



4)Monitorear los medios para 

verificar la difusión del 

servicio estatal de 

emergencias 066 y Denuncia 

Anónima 089.
a)Depto. 

Administrativo: Llevar 

a cabo procedimientos 

para certificaciones 

ISO.



a)SEC:calenda

rizar visitas 

mensuales



b)medios de 

Comunicación:

Realizar 

boletines 

informativos 

para los 

medios.

Cero errores 

emitidos a 

tiempo

23 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Administracion

1 años en 

Asistente  de 

vinculación
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Administrador De 

Vinculación.

Director de Cultura de 

Denuncia

Asistente de 

Vinculación (4), 

Vinculación C4 

Obregón (2)

Concientizar a los 

alumnos que 

vienen a visitar las 

instalaciones de 

C4 acerca de los 

números de 

emergencia 066 y 

089 denuncia 

anónima, así 

como, también 

acudir a las 

escuelas a 

impartir dichas 

platicas.

Llevar control de 

las solicitudes 

técnicas e 

instalaciones de 

botón de alerta. 

Llevar control de 

viaticos, 

gasolina,Papelería 

y los servicios 

correspondientes 

a los automóviles 

del 

departamento.

1.Impartir pláticas de 

concientización sobre los 

números de emergencia 066 

y 089 denuncia anónima.



2. Apoyo en las campañas 

de concientización sobre la 

prevención del delito

     

3.Coordinar visitas de 

personal a escuelas para 

impartir pláticas sobre 

números de emergencia 066

    

4.Asistir a eventos 

especiales para difundir el 

buen uso de los números de 

emergencia



5.Instalación y 

mantenimiento de los 

botones de alerta.

   

6.Apoyar al departamento de 

Vinculación 

Policía Estatal, 

Bomberos:para 

Instalar retenes 

informativos en 

distintas ciudades del 

estado

SEC.

Policía 

Municipal

Ayuntamientos 

del Estado

Cruz Roja, 

Protección 

Civil :Para 

Instalar retenes 

Informativos en 

distintas 

ciudades.

Bomberos: 

Para Instalar 

retenes 

informativos en 

distintas 

ciudades del 

estado

SSA	

Cumpliendo 

en tiempo y 

forma  las 

actividades 

asignadas 

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPNo requiere

6 meses en 

Trabajos 

relacionados al 

área de 

vinculación

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Administradores  de 

Vinculacion

Direcion Gral del Centro de 

Control, Computo y 

Comando C4

Ninguno

Disminuir el 

índice de 

llamadas falsas a 

los números de 

emergencia066 y 

denuncia 

Anónima 089. Así 

mismo  dar a 

conocer estos 

números 

telefónicos a la 

ciudadanía con el 

fin de  que ellos 

tengan 

conocimiento de a 

dónde llamar en 

caso de tener 

algún tipo  de 

emergencia, ya 

sea ámbito 

policiaco, 

bomberos  o 

ambulancia.

1)Pláticas de concientización 

acerca del buen uso de los 

teléfonos de emergencia, ya 

sea en visitas a escuelas, 

hospitales, medios de 

comunicación, empresas 

privadas, y eventos 

especiales, como ferias, 

exposiciones, campamentos 

de verano.



2)Realizar volanteos en los 

períodos vacacionales, sobre 

puntos de precauciones  que 

deben tomar en cuenta al 

salir de vacaciones y durante 

sus viajes.

Depto de base de 

datos:Nos brindan los 

índices de accidentes 

por colonias y así 

conocemos las 

colonias más 

vulnerables y nos 

esforzamos 

principalmente en 

ellos.



b) 089 Denuncia 

Anónima:Nos dan a 

conocer las denuncias 

anónimas que ese 

están recibiendo y así 

advertimos a los niños 

en las pláticas

a)SEC: Nos 

brindan apoyo 

para agendar 

escuelas y así 

mismo acudir y 

brindar 

pláticas.

Cero errores 

emitidos a 

tiempo

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. AdministracionAdministracion

1 años en 

Operador del 

CAT (Centro 

de Atención 

telefónica) 

deseable.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Analista de UDAI
Direccion de Unidad de 

Analisis de la Informacion

Analista de UDAI C4 

Obregon
Supervisión, monitoreo y análisis de los incidentes delictivos y criminógena en todo el Estado, realización de los productos que se encarguen a la unidad.

1.Acudir a  reuniones con 

personal del área. Acudir a  

reuniones con Autoridades 

de los tres niveles de 

Gobierno de las 

Corporaciones e 

Instituciones de Auxilio.

2.Realización de  Reportes 

mensuales y/o trimestrales.

3.Manejo y análisis de los 

sistemas SUIC y Plataforma 

México.

4.Acudir a capacitaciones 

sobre la Estructura y forma 

de operar de las 

Corporaciones de seguridad 

pública (Policía Municipal, 

Policía Estatal Investigadora, 

Policía Federal Preventiva, 

Policía Estatal de Seguridad 

Pública, Procuraduría 

General de la República, 

etc.) de los tres niveles de 

gobierno.

SESP                                                 Establecer mecanismos y promover la capacitación.

UDAIS 

Municipales,

 SESP 

FEDERAL                             

Promover y 

Establecer 

mecanismos 

para                                                                                           

fomentar la 

capación de 

las UDAI

Cero errores 

emitidos a 

tiempo.

24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en AdministracionAdministrativa

2 años en 

Administracion Hablar y comprender

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Líder/Negociación 

compleja.

 Integración de 

varias Unidades 

/Areas funcionales 

de una Dependencia 

/ Secretaría

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Analista de UDAI 0
Direccion de Unidad de 

Analisis de la Informacion
Ninguno Supervisión, monitoreo y análisis de los incidentes delictivos y criminógena en todo el Estado, realización de los productos que se encarguen a la unidad.

1.Acudir a  reuniones con 

personal del área. Acudir a  

reuniones con Autoridades 

de los tres niveles de 

Gobierno de las 

Corporaciones e 

Instituciones de Auxilio.



2.Realización de  Reportes 

mensuales y/o trimestrales.





3.Manejo y análisis de los 

sistemas SUIC y Plataforma 

México.



4.Acudir a capacitaciones 

sobre la Estructura y forma 

de operar de las 

Corporaciones de seguridad 

pública (Policía Municipal, 

Policía Estatal Investigadora, 

Policía Federal Preventiva, 

Policía Estatal de Seguridad 

Pública, Procuraduría 

General de la República, 

etc.) de los tres niveles de 

gobierno.

SESP                                                                              Establecer mecanismos y promover la                                                                                           capacitación.UDAIS Municipales, SESP FEDERAL                Promover y Establecer mecanismos para fomentar la capación de las UDAI

Cero errores 

emitidos a 

tiempo

24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en AdministracionAdministrativa

2 años en 

Administracion No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Analista De Udai C4 

Obregon

Direccion de Unidad de 

Analisis de la Informacion
Ninguno Supervisión, monitoreo y análisis de los incidentes delictivos y criminógena en todo el Estado, realización de los productos que se encarguen a la unidad.

1.Acudir a  reuniones con 

personal del área. Acudir a  

reuniones con Autoridades 

de los tres niveles de 

Gobierno de las 

Corporaciones e 

Instituciones de Auxilio.



2.Realización de  Reportes 

mensuales y/o trimestrales.





3.Manejo y análisis de los 

sistemas SUIC y Plataforma 

México.



4.Acudir a capacitaciones 

sobre la Estructura y forma 

de operar de las 

Corporaciones de seguridad 

pública (Policía Municipal, 

Policía Estatal Investigadora, 

Policía Federal Preventiva, 

Policía Estatal de Seguridad 

Pública, Procuraduría 

General de la República, 

etc.) de los tres niveles de 

gobierno.

SESP                                                                           Establecer mecanismos y promover la                                                                                        capacitación.UDAIS Municipales, SESP FEDERAL              Promover y Establecer mecanismos para                                                                                          fomentar la capación de las UDAI

Cero errores 

emitidos a 

tiempo

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPLicenciatura en AdministracionAdministrativa

6 años en 

Administracion No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Asistente 

Administrativo.
Director Administrativo. Ninguno.



  Apoyo en las 

labores del área 

administrativa con 

el fin de agilizar 

los trámites del 

área.

1.	Recepción de documentos 

remitidos a el área 

administrativa.

2.	Archivo de documentos

3.	Recabar firmas de 

nominas

4.	Actualización de 

expedientes

5.	Envió de Incapacidades.

En el area. No requiere

1.-

PUNTUALID

AD

2.-REVISION 

PERIODICA 

DE  

EXPEDIENT

ES

3.-

CUMPLIMIE

NTO CON 

LOS 

TIEMPOS 

ESTABLECI

DOS

4.-

ATENCION 

AL 

PUBLICO.

23 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Administrativa.

1 años en 

Actividades 

administrativas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Asistente de Monitoreo 

de Redes

Administrador de Monitoreo 

de Redes
Ninguno Administrar el apoyo y soporte de los sistemas que integran la red de comunicaciones del 066 y 089 así como a sus usuarios las 24 horas del día, los 365 días del año.

1) Monitorear el buen 

funcionamiento del servidor 

del correo.

2) Realizar bitácoras. 

3) Análisis y reporte de 

tráfico, helpdesk, TMP y 

apoyos de sitios de radio.

4) Realizar bitácoras diarias 

y de mantenimiento.

5) Realizar un checklist 

diario de monitoreo.

6) Monitoreo de 

comunicación de entrada de 

llamadas al 066 vía teléfono 

o celulares.

7) Monitoreo del 

funcionamiento del servicio 

de correo.

8) Monitoreo del buen 

funcionamiento de la planta 

de emergencia.

9) Soporte técnico a la red 

de transporte las 24 horas 

vía telefónica a los diferentes 

nodos      de la red. 

10) Llamadas de monitoreo 

interredes a los nodos de la 

red de transporte.

11) Respaldar el servidor de 

grabación NICE. 

12) Monitorear el estado 

activo de enlaces a los 

Administrador de 

Redes y Telefonía		Para 

coordinar y comunicar 

los problemas de la 

red de transporte de 

					             

telecomunicaciones.



b) Administrador de 

Base de 

Datos		Para 

coordinar y comunicar 

los problemas de base 

de datos.



c) Administrador de 

Radio			Para 

coordinar y comunicar 

los problemas de la 

red de 

							radiocomunicación.

a)Centro 

Alerta					

Para poder 

atender las 

llamadas 

recibidas de 

los problemas 

con el  

								s

istema de 

recepción de 

llamadas de 

emergencia.

b) 

P.G.J.					

Para poder 

atender las 

llamadas 

recibidas de 

los 

problemas		

							de 

la red de 

transporte de 

telecomunicaci

ones.

c) 

CERESO			

		Para poder 

atender las 

llamadas 

recibidas de 

1. 

Cumplimiento 

de la matriz 

de 

capacitación.

2. Resultados 

de cursos de 

inducción al 

puesto.

3. Resultados 

de las 

auditorias de 

ISO 9000

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnico en InformaticaRedes

1 años en 

Radio 

Comunicacion
No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Asistente de Monitoreo 

de Redes 0

Administrador de Monitoreo 

de Redes
Ninguno Administrar el apoyo y soporte de los sistemas que integran la red de comunicaciones del 066 y 089 así como a sus usuarios las 24 horas del día, los 365 días del año.

1)Monitorear el buen 

funcionamiento del servidor 

del correo.

2)Realizar bitácoras. 

3)Análisis y reporte de 

tráfico, helpdesk, TMP y 

apoyos de sitios de radio.

4)Realizar bitácoras diarias y 

de mantenimiento.

5)Realizar un checklist diario 

de monitoreo.

6)Monitoreo de 

comunicación de entrada de 

llamadas al 066 vía teléfono 

o celulares.

7)Monitoreo del 

funcionamiento del servicio 

de correo.

8)Monitoreo del buen 

funcionamiento de la planta 

de emergencia.

9)Soporte técnico a la red de 

transporte las 24 horas vía 

telefónica a los diferentes 

nodos de la red. 

10)Llamadas de monitoreo 

interredes a los nodos de la 

red de transporte.

11)Respaldar el servidor de 

grabación NICE. 

12)Monitorear el estado 

activo de enlaces a los 

a) Administrador de 

Redes y Telefonía		Para 

coordinar y comunicar 

los problemas de la 

red de transporte de 

					             

telecomunicaciones.



b) Administrador de 

Base de 

Datos		Para 

coordinar y comunicar 

los problemas de base 

de datos.



c) Administrador de 

Radio			Para 

coordinar y comunicar 

los problemas de la 

red de 

							radiocomunicación.

a)Centro 

Alerta					

Para poder 

atender las 

llamadas 

recibidas de 

los problemas 

con el  

								s

istema de 

recepción de 

llamadas de 

emergencia.

b) 

P.G.J.					

Para poder 

atender las 

llamadas 

recibidas de 

los 

problemas		

							de 

la red de 

transporte de 

telecomunicaci

ones.

c) 

CERESO			

		Para poder 

atender las 

llamadas 

recibidas de 

1.Cumplimien

to de la matriz 

de 

capacitación.

2.Resultados 

de cursos de 

inducción al 

puesto.

3.Resultados 

de las 

auditorias de 

ISO 9000

24 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIng. En Sistemas Computacionales, Informatica, T.I., o afinRedes

2 años en 

Redes No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Asistente de Operación 

y Mantenimiento de 

Radio

Administrador de Radio Ninguno. Administrar y Supervisar el correcto funcionamiento de los sistemas de radio Trunking digital/encriptado Tetrapol y Microondas

-Apoyar en la logística de 

programación de terminales. 

-Apoyar en la actualización 

del directorio de usuarios de 

radio digital/encriptado 

Tetrapol. y a todo el personal 

del área de radio en las 

distintas actividades técnicas 

(mantenimiento, capacitación 

y atención de usuarios) y 

administrativas (inventarios, 

resguardos, entrega de 

equipo, etc.). 

-Revisar el inventario y el 

mantenimiento a terminales 

asignados a corporaciones. 



-Brindar atención a usuarios 

y grupos. 

-Instalar radios móviles y 

bases. 

-Cumplir con guardia de 

soporte técnico en periodo 

asignado.

-Apoyar en el mantenimiento 

correctivo y preventivo. 

-Apoyar a todo el personal 

del área de radio en las 

distintas actividades técnicas 

(mantenimiento, capacitación 

y atención de usuarios) y 

administrativas (inventarios, 

a) Ingeniero de 

operación y 

mantenimiento Radio.- 

Para apoyar en la 

ejecución del 

programa anual de 

mantenimiento a la red 

estatal de radio digital 

encriptado.

b) Ingeniero de 

operación y 

mantenimiento Radio 

Convencional	Para 

apoyar en la ejecución 

del programa anual de 

mantenimiento a la red 

estatal de radio digital 

convencional.

b) Ingeniero de 

Programación de 

Radio	.-Para ejecutar 

el plan anual de 

actualización de 

claves TMK de los 

radios terminales 

digital/encriptado así 

como instalación y 

mantenimiento de 

radio móvil y radio 

bases digitales 

encriptadas y 

convencionales

a) Proveedores, Eléctricos y Energía.- Supervisar intervenciones en sitios de comunicación y supervisar mantenimiento preventivo y correctivos

Tiempo para 

servicio de  

radiocomunic

ación de los 

sitios de 

repetición 

medidos en el 

sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública. 

25 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosINGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRONICA, ELECTRONICA, TSU TELEMATICA, ELECTRICAComunicaciones y Electrónica, ELECTRONICA, ELECTRICA

5 años en Área 

sistemas de 

Telecomunicaci

ones 

inalámbricas

5 años en Área  

Radiocomunica

ción

2 años en 

Trabajo en 

Torre y en 

Alturas

Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.  No necesaria.  Ejecutar Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Asistente de Operación 

y Matto- C4 Obregón
Administrador de Radio Ninguno Administrar, supervisar y  coordinar el buen funcionamiento de la red de voz, datos y video; así como el buen desempeño  de los asistentes para la ejecución de los proyectos del área.

1.Supervisar el 

funcionamiento de toda la 

infraestructura de la red. 

2.Gestionar los recursos 

necesarios para la operación 

del área. 

3.Llevar un control de los 

mantenimientos correctivos y 

preventivos. 

4.Ejecutar los 

procedimientos de 

actualizaciones en la red 

estatal de radio. 

5.Entregar el equipo a 

dependencias y supervisar la 

recepción del equipo 

dañado.

6.Planear y supervisar 

guardias de soporte técnico 

las 24 horas.

7.Solucionar las fallas del 

sistema. 

8.Cargar y administrar el 

software del sistema.  

9.Coordinar la capacitación 

de instructores de usuarios 

para el uso del equipo 

terminal. 

10.Supervisar con el 

proveedor de servicios y el 

Ing. de Operación y 

Mantenimiento de Radio y 

a)Asistente de radio, 

para administrar, 

planear, coordinar y 

estructurar las 

funciones del 

Departamento 



Usuarios de 

Dependencias, dar 

soporte Técnico a 

usuarios



b)Administrator de 

Base de datos, para 

coordinar e 

implementar las 

soluciones y nuevas 

tecnologías de radio 

comunicación



c) Administrador del 

C.A.T.para poder 

atender los soportes 

necesario para el 

buen funcionamiento 

del sistema de 

recepción de llamadas 

de emergencia



Usuarios de 

DependenciasDar 

soporte Técnico a 

a)P.G.J.para 

poder atender 

los soportes 

necesario para 

el buen 

funcionamiento 

de la red de 

Radio 

comunicación



b) 

CERESOpara 

poder atender 

los soportes 

necesario para 

el buen 

funcionamiento 

de la red de 

Radio 

comunicación



Proveedores 

,Supervisar 

trabajos 

efectuados por 

proveedores

Radios 

operando en 

centros

28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIng. En Sistemas Computacionales, Informática, o afinRedes

5 años en Área 

sistemas de 

Telecomunicaci

ones 

inalámbricas 

(microondas)

5 años en Área  

Radiocomunica

ción

5 años en 

Trabajo en 

Torre y en 

Alturas

Leer

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Asistente de Recursos 

Materiales.
Director Administrativo. Ninguno Actualización el sistema de inventarios   actual, a efecto de verificar que las existencias coincidan con las existencias físicas del sistema, que permita llevar a cabo la planeación y buen manejo  de los inventarios. Apoyo en las labores del área administrativa con el fin de darle agilidad a los trámites que se desprendan de esta área.

Actualizar el inventario 

existente, 

manejo y  supervisión  de 

material y equipo, 

así como la actualización del 

Sistema  de Transparencia 

siendo su responsabilidad 

directa.

En el area No requiere

1.	Cumplimie

nto de la 

matriz de 

capacitación.

2.	Resultado

s de cursos 

de inducción 

al puesto.

22 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioAdministraciónAdmva.

1 años en 

Actividades 

Admvas.
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Asistente de Redes y 

Telefonía
Administración de Redes Ninguno Supervisar y brindar el apoyo y soporte de los sistemas que integran la red de comunicaciones del 066 y 089 así como a sus usuarios las 24 horas del día, los 365 días del año.	

1.Dar seguimiento de 

alarmas y sucesos.

2.Brindar mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

servidores y equipos de 

enlace.

3.Realizar respaldos de 

información.

4.Actualizaciones de 

Sistemas Operativos.

5.Realizar las instalaciones 

de nuevos sitios.

6.Realizar proyectos 

especiales del área.

7.Prestar soporte a los 

usuarios al momento de 

presentar problemas.

8.Realización de 

instalaciones y/o 

configuraciones solicitadas 

para el funcionamiento de los 

equipos.

9.Soporte técnico de 

telecomunicaciones y 

computadoras.

10.Atención a usuarios de la 

red de telefonía.

11.Soporte a usuarios.

12.Instalación de teléfonos.

13.Informes de tiempos 

caídos red roja.

14.Reporte de soportes a 
Administrador de Redes y Telefonia para coordinar e implementar las soluciones y nuevas tecnologiasNo requiere

1.Cumplimien

to de la matriz 

de 

capacitación.

2.Resultados 

de cursos de 

inducción al 

puesto.

3.Resultados 

de las 

auditorias de 

ISO 9000

28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIng. En Sistemas Computacionales, Informatica, T.I., o afinRedes

2 años en Área 

de Redes

2 años en 

Manejo de 

Conmutadores 

Telefónicos

Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

 Ejecutar Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Asistente de Redes y 

Telefonía C4 Nogales
Administración de Redes Ninguno Supervisar y brindar el apoyo y soporte de los sistemas que integran la red de comunicaciones del 066 y 089 así como a sus usuarios las 24 horas del día, los 365 días del año.	

1.Dar seguimiento de 

alarmas y sucesos.

2.Brindar mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

servidores y equipos de 

enlace.

3.Realizar respaldos de 

información.

4.Actualizaciones de 

Sistemas Operativos.

5.Realizar las instalaciones 

de nuevos sitios.

6.Realizar proyectos 

especiales del área.

7.Prestar soporte a los 

usuarios al momento de 

presentar problemas.

8.Realización de 

instalaciones y/o 

configuraciones solicitadas 

para el funcionamiento de los 

equipos.

9.Soporte técnico de 

telecomunicaciones y 

computadoras.

10.Atención a usuarios de la 

red de telefonía.

11.Soporte a usuarios.

12.Instalación de teléfonos.

13.Informes de tiempos 

caídos red roja.

14.Reporte de soportes a 
Administrator de Redes y Telefonia para coordinar e implementar las soluciones y nuevas tecnologiasNo requiere

1.Cumplimien

to de la matriz 

de 

capacitación.

2.Resultados 

de cursos de 

inducción al 

puesto.

3.Resultados 

de las 

auditorias de 

ISO 9000

28 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIng. En Sistemas Computacionales, Informatica, o afinRedes

2 años en 

Áreas de 

Redes

2 años en 

Manejo de 

Conmutadores 

Telefónicos

Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

 Ejecutar Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Asistente De Redes Y 

Telefonía C4 Obregón
Aministrador de Redes Ninguno Supervisar y brindar el apoyo y soporte de los sistemas que integran la red de comunicaciones del 066 y 089 así como a sus usuarios las 24 horas del día, los 365 días del año.	

1.Dar seguimiento de 

alarmas y sucesos.

2.Brindar mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

servidores y equipos de 

enlace.

3.Realizar respaldos de 

información.

4.Actualizaciones de 

Sistemas Operativos.

5.Realizar las instalaciones 

de nuevos sitios.

6.Realizar proyectos 

especiales del área.

7.Prestar soporte a los 

usuarios al momento de 

presentar problemas.

8.Realización de 

instalaciones y/o 

configuraciones solicitadas 

para el funcionamiento de los 

equipos.

9.Soporte técnico de 

telecomunicaciones y 

computadoras.

10.Atención a usuarios de la 

red de telefonía.

11.Soporte a usuarios.

12.Instalación de teléfonos.

13.Informes de tiempos 

caídos red roja.

14.Reporte de soportes a 

Administrator de Redes y Telefonia para coordinar e implementar las soluciones y nuevas tecnologiasNo requiere

1.Cumplimien

to de la matriz 

de 

capacitación.

2.Resultados 

de cursos de 

inducción al 

puesto.

3.Resultados 

de las 

auditorias de 

ISO 9000

28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIng. En Sistemas Computacionales, Informatica, o afinRedes

2 años en Área 

de Redes

2 años en 

Manejo de 

Conmutadores 

Telefónicos

Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

 Ejecutar Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Asistente de 

Vinculacion

Direccion General del 

Centro de Control, Computo 

y ComandoC4

Ninguno

Dar a conocer 

estos números 

telefónicos a la 

ciudadanía con el 

fin de  que ellos 

tengan 

conocimiento de a 

dónde llamar en 

caso de tener 

algún tipo  de 

emergencia, ya 

sea ámbito 

policiaco, 

bomberos  o 

ambulancia.

1)Pláticas de concientización 

acerca del buen uso de los 

teléfonos de emergencia, ya 

sea en visitas a escuelas, 

hospitales, medios de 

comunicación, empresas 

privadas, y eventos 

especiales, como ferias, 

exposiciones, campamentos 

de verano.



2)Realizar volanteos en los 

períodos vacacionales, sobre 

puntos de precauciones  que 

deben tomar en cuenta al 

salir de vacaciones y durante 

sus viajes.

a) Depto de base de 

datos:Nos brindan los 

índices de accidentes 

por colonias y así 

conocemos las 

colonias más 

vulnerables y nos 

esforzamos 

principalmente en 

ellos.



b)089 Denuncia 

Anónima:Nos dan a 

conocer las denuncias 

anónimas que ese 

están recibiendo y así 

advertimos a los niños 

en las pláticas

a) SEC:Nos 

brindan apoyo 

para agendar 

escuelas y así 

mismo acudir y 

brindar 

pláticas.

Cero errores 

emitidos a 

tiempo

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Administracion

1 años en 

Operador del 

CAT (Centro 

de Atención 

telefónica) 

deseable.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Direccion de 

Vinculacion

Direcion Gral del Centro de 

Control, Computo y 

Comando C4

Adminitracion de 

Vinculacion y  

Asistente de 

Vinculacion

Dirigir los 

esfuerzos de 

comunicación 

para la 

concientización 

del buen uso del 

servicio de 

emergencia 066 y 

Denuncia 

Anónima 089 y su 

comportamiento 

dentro de la 

sociedad.

1)Mantener contacto con las 

corporaciones de Seguridad 

Pública e instituciones de 

auxilio para coordinación en 

materia de difusión.

2)Revisar síntesis 

informativas estatales

3)Evaluar el desempeño de 

los coordinadores de los 

diferentes centros.

4)Desarrollar campañas de 

promoción del servicio de 

emergencias 066 y Denuncia 

Anónima 089, planear y 

desarrollar eventos públicos.a)Corporaciones de 

Seg. Pública:Difundir 

serv. De emergencia 

en medios de 

comunicación.



b)SEC: Aprobar 

calendarización de 

visitas a escuelas.

No Requiere

Ejecución de 

programas 

conforme al 

plan y 

presupuesto

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. AdministracionAdministracion

1 años en 

Manejo de 

personal
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Director 089 Director 089

Coordinador de 

Denuncia Anonima 

089

Dirigir, administrar y coordinar las actividades necesarias para brindar atención de calidad en el servicio de 	Denuncia Anónima 089, así como mantener una adecuada coordinación con las corporaciones e instituciones de 	Seguridad Pública, que nos permitan brindar y mantener un servicio eficiente

1.- Gestionar recursos para 

la correcta operación del 

área de Denuncia Anónima 

tanto en  personal como 

equipo de trabajo.

2.- Establecer mecanismos 

de coordinación con las 

Corporaciones e 

instituciones de Seguridad 

Pública (Policía Municipal, 3.- 

Policía Estatal Investigadora, 

Policía Federal Preventiva, 

Policía Estatal de Seguridad 

Pública, Procuraduría 

General de la República, 

etc.). 

4.- Observar, vigilar y dar 

seguimiento al cumplimiento 

de normas, políticas y 

procedimientos establecidos 

en el área.  Revisar  5.- las 

novedades reportadas o 

generadas en cada turno de 

trabajo.

6.- Promover Protocolos de 

coordinación y seguimiento a 

los asuntos propios del área. 



7.- Supervisar la captura de 

las denuncias de extorsión 

en Plataforma México.

a) Se comunica con 

los Supervisores: para 

coordinarse y 

canalizar las 

denuncias 

consideradas de  todo 

el Estado 

Emergencia.



b) Se comunica con la 

línea protege: Para 

coordinarse y 

canalizar llamadas de 

Violencia Intrafamiliar 

y Maltrato de 

menores



c) Departamento de 

Extorsiones de la PEI: 

para canalizar 

llamadas de Extorsión



d) Coordinación 

Estatal de 

Vinculación: para 

coordinarse con la 

canalización de las 

denuncias, así como 

también con el 

seguimiento de las 

mismas



a) Coordinarse  

con SEDENA: 

para la 

canalización 

denuncias 

consideradas 

de relevancia



b)Con 

Procuraduría 

del Estado                                    





c)Policía 

Municipal



d)Policía 

Federal



e)Policía 

Estatal de 

Seguridad 

Pública



f)Desarrollo 

Integral de la 

Familia

1.- Ejecución 

de programas 

conforme al 

plan y 

presupuesto

2.- Cero 

errores 

emitidos a 

tiempo

3.- Trabajo en 

equipo

4.- Trabajo 

bajo presión

5.- Facilidad 

para integrar y 

expresar 

ideas

6.- Agilidad 

en 

mecanografía

7.- Facilidad 

para 

comunicarse 

e interactuar 

socialmente

8.- 

Autocontrol 

de emociones 



26 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Derecho y/o PsicologiaSociales

1 años en 

Ciencias 

Sociales
Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Director de 

Administración de 

Sistemas

Director General del Centro 

de Control Cómputo y 

Comando C4

Administrador de 

Evaluacion y 

Seguimiento CAT, 

Subcordinacion del 

Centro de Atencion 

Telefonica, 

Supervisor de 

Despacho, Supervisor 

de Emergencia, 

Subcoordinacion de 

C4 Municipales

Supervisar, 

Monitorear y 

Evaluar las 

actividades 

realizadas por 

operadores y 

despachadores 

para verificar el 

correcto registro 

de los incidentes y 

que se realice el 

seguimiento de 

los mismos en 

tiempo y forma

1) Monitorear y dar 

seguimiento a la atención de 

llamadas



2) Monitorear el desempeño 

de los operadores a su cargo 

durante la atención de la 

llamada y registro de la 

emergencia.



3) Retroalimentar a su 

equipo de trabajo en las 

áreas de oportunidad 

detectadas durante el turno 

de trabajo.



4) Supervisar que los 

incidentes sean atendidos 

por las corporaciones. 



5) Registrar la información 

generada durante el turno en 

el reportador. 



6) Verificar que no haya 

llamadas que no fueron 

atendidas.



7) Canalizar a las 

autoridades 

correspondientes de los 

municipios, ejidos o 

a) Corporaciones e 

Instituciones de 

Auxilio Estatales: 

Informar sobre algún 

evento y/o pedir 

novedades del mismo 

así como solicitar 

información  sobre 

eventos como 

huracanes, sismos, 

etc.



b) Agencias del 

Ministerio Publico del 

Fuero común: 

Informar, Solicitar y 

proporcionar 

información de algún 

evento.



c) Secretarias 

Educativas y del 

Sector Salud: 

Informar, Solicitar y 

pedir información 

sobre algún evento.

a) 

Corporaciones 

del nivel 

Federal: 

Solicitar y 

pasar 

información



b) Sector 

Comercial: 

Solicitar y 

pasar 

información



c) Usuarios del 

servicio de 

emergencias: 

Recabar mas 

datos o dar 

seguimiento a 

un evento 

reportado 

066

1) Incidentes 

recibidos 

registrados y 

canalizados al 

100%



2)  Medir el 

tiempo de 

respuesta 

incidentes 

despachados 

en un lapso 

en lo posible 

no mayor de 3 

minutos



3) Monitorear 

el servicio y la 

cortesía hacia 

el usuario por 

medio de las 

grabaciones.

28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalPsicología, Derecho, Trabajador Social Comunicólogo, Técnico en Urgencias MedicasÁreas Sociales

1 años en 

Administración 

de Sistemas

3 años en 

Administración 

de personal

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Integración de 

varias Unidades 

/Areas funcionales 

de una Dependencia 

/ Secretaría

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Director De Cultura De 

Denuncia

Director General del 

Control, Computo y 

Comando C4

Administrador de 

Vinculacion

Planear y 

Coordinar 

programas en 

retroalimentación 

a los servicios de 

EMERGENCIAS 

066 y DENUNCIA 



ANONIMA 089; 

según las 

estadísticas de 

uso de los 

servicios.

1.Planear programas y 

campañas de prevención.



2.Supervisar los centros de 

C4 en el Estado



3.Programar y organizar 

eventos especiales de C4.



4.Coordinar eventos para 

que personal de C4 estén 

presentes  para dar difusión 

de los números de 

emergencias



5.Supervisar el 

funcionamiento de los 

botones de alerta a nivel 

estado.





Policía Estatal, 

Bomberos: para 

	Instalar retenes 

informativos en 

distintas ciudades del 

estado

SEC

Policia 

Municipal

Ayuntamientos 

del Estado

Cruz Roja, 

Proteccion 

Civil: para 

Instalar 

Retenes 

Informativos en 

distintas 

ciudades.

SSA	

Cero errores 

emitidos a 

tiempo

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIngenieria  en SistemaSistemas

2 años en 

Trabajos 

relacionados al 

área de 

vinculacion

Leer

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Director De Radio Director Técnico

Administrador de 

Radio(1),Ing en 

Programación(1),Ing 

MH y Op(3),Asist MH 

y Op(3)

Coordinar los 

elementos que 

integran la red de 

Radiocomunicació

n trunking y 

microondas: 

instalaciones, 

Hardware,

Software, 

Recursos 

Humanos, 

capacitación y de 

mantener la 

eficiencia y 

rendimiento de la 

misma.

"	Coordinar, dirigir, 

desarrollar y administrar las 

áreas de sistema de radio 

trunking y microondas.

"	Motivar al personal.

Supervisar el funcionamiento 

de toda infraestructura de la 

red de radio trunking y 

microondas.

Supervisar la labor de 

administración de los 

recursos (gestión técnica) de 

la infraestructura del sistema 

que se hace

el proveedor de servicios y el 

Administrador de Radio.

Supervisar la labor de 

administración de los 

servicios (gestión táctica) de 

la infraestructura del sistema 

que hace el

Administrador de Radio.

Implementar la seguridad del 

sistema y atender los 

aspectos que pudieran 

amenazarla, así como 

supervisar el

desempeño de los 

proveedores de bienes y 

servicios con quienes 

contrate el organismo y las 

relaciones con los

Corporaciones de 

Seguridad Pública, 

Estatales PGJE,Desp 

Sist.Est.Penit,COTU

ME, Corporaciones 

de

Seguridad Pública 

Municipales, 

Instituciones de 

Auxilio y protección 

Civil: Para el servicio 

de 

Radiocomunicación.

Corporación de 

Seguridad 

Pública e 

instituciones 

Federales 

(SEDENA, 

AFI): Para 

servicio de 

Radiocomunic

ación. 

Proveedor de 

equipo de 

Radiocomunic

ación.



Mediante 

objetivos y 

metas a corto, 

mediano y 

largo plazo.

Mediante 

indicadores 

que me 

permitan 

evaluar los 

objetivos y 

metas.





25 45 Masculino Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Ingeniería en Telecomunicaciones.Radiocomunicación y Microondas.

3 años en 

Sistemas de 

Radiocomunica

ciones y 

Microondas.

2 años en 

Elaboración y 

ejecución de 

proyectos

2 años en 

Manejo de 

personal.

Leer

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Director de Sistemas y 

Tecnología
Coordinador General C4 Coordinar, dirigir y administrar de manera eficaz y eficiente el funcionamiento de la red de telefonía y transporte, red de telecomunicaciones, base de datos y sistemas así como todas las actividades que lleven al cumplimiento de las metas, planes y objetivos  departamentales.	

1. Coordinar, dirigir, 

desarrollar y administrar las 

áreas de red de telefonía y 

red de transporte, así como 

todas las actividades que 

lleven al cumplimiento de las 

metas, planes y objetivos  

departamentales.

2. Supervisar la instalación y 

configuración del equipo de 

cómputo que se adquiere 

para el mejor funcionamiento 

del área. 

3. Supervisar la 

administración de la red de 

telefonía y red de transporte, 

así como sus diferentes 

sistemas de software y 

hardware.

4. Supervisar el 

cumplimiento de los planes 

de mantenimiento preventivo 

que se le realizan a los 

equipos de cómputo y 

telefonía.

5. Gestionar  y administrar 

los recursos que intervengan 

en los planes del área para 

su mejor desempeño.

6. Supervisar el seguimiento 

de las peticiones de 

soporte.

a) Coordinador Gral. : 

Reportar el 

funcionamiento 

técnico y operativo de 

la Radio, Voz y Datos 





b)Director del CAT: 

Coordinar el 

funcionamiento del 

sistema de recepción 

de llamadas de 

emergencias y la 

comunicación con las 

corporaciones al 

servicio de la 

ciudadania.



c) Enlace Admivo.: 

Gestionar los 

recursos necesarios 

para implementar 

tecnologías y 

mantener la red de 

transporte actual

a) OIG: 

Coordinar la 

implementació

n del proyecto 

de la Red 

Dorsal del 

Gobierno del 

Estado.



b) P.G.J. 

Coordinar los 

esfuerzo de la 

interconectivid

ad de las 

agencia de los 

MP, y agencias 

de los 

juzgados con 

la Red de 

transporte de 

telecomunicaci

ones de C4



a) Seguritech: 

Coordinar la 

implementació

n, puesta en 

marcha y 

pruebas del 

proyecto

1. 

Cumplimiento 

de la matriz 

de 

capacitación.

2. Resultados 

de cursos de 

inducción al 

puesto.

3. Resultados 

de las 

auditorias de 

ISO 9000

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIng. en Sistemas Computacionales, Informatica, ElectronicaTecnología

2 años en Área 

Gerencial

6 meses en 

Manejo de 

Personal

Hablar y comprender

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

 Integración de 

varias Unidades 

/Areas funcionales 

de una Dependencia 

/ Secretaría

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

21 a 50

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

demandan 

proponer nuevas 

soluciones

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Director de Tecnologias 

de Informacion

Director  General del Centro 

de Control C4

Coordinador de 

Redes, Coordinador 

de Radio, 

Coordinador de Base 

de Datos

Coordinar, dirigir y administrar de manera eficaz y eficiente el funcionamiento de la red de telefonía y transporte, red de telecomunicaciones, base de datos y sistemas así como todas las actividades que lleven al cumplimiento de las metas, planes y objetivos  departamentales.	

1.Coordinar, dirigir, 

desarrollar y administrar las 

áreas de red de telefonía y 

red de transporte, así como 

todas las actividades que 

lleven al cumplimiento de las 

metas, planes y objetivos  

departamentales.

2.Supervisar la instalación y 

configuración del equipo de 

cómputo que se adquiere 

para el mejor funcionamiento 

del área. 

3.Supervisar la 

administración de la red de 

telefonía y red de transporte, 

así como sus diferentes 

sistemas de software y 

hardware.

4.Supervisar el cumplimiento 

de los planes de 

mantenimiento preventivo 

que se le realizan a los 

equipos de cómputo y 

telefonía.

5.Gestionar  y administrar 

los recursos que intervengan 

en los planes del área para 

su mejor desempeño.

6.Supervisar el seguimiento 

de las peticiones de 

soporte.

a) Coordinador 

Gral.	Reportar el 

funcionamiento 

técnico y operativo de 

la Radio, Voz y Datos 





b)Director del CAT 

Coordinar el 

funcionamiento del 

sistema de recepción 

de llamadas 

de	emergencias y la 

comunicación con las 

corporaciones al 

servicio de la 

ciudadanía



c) Enlace 

Admivo.Gestionar los 

recursos necesarios 

para implementar 

tecnologías y 

mantener la red de 

transporte actual

a) OIG 

Coordinar la 

implementació

n del proyecto 

de la Red 

Dorsal del 

Gobierno del 

Estado.



b) 

P.G.J.Coordin

ar los esfuerzo 

de la 

interconectivid

ad de las 

agencia de los 

MP, y agencias 

de los 

juzgados con 

la Red de 

transporte de 

telecomunicaci

ones de C4



a) Seguritech 

Coordinar la 

implementació

n, puesta en 

marcha y 

pruebas del 

proyecto

1.- 

Cumplimiento 

de la matriz 

de 

capacitación.

2.- 

Resultados 

de cursos de 

inducción al 

puesto.

3.- 

Resultados 

de las 

auditorias de 

ISO 9000

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIng. en Electronica, Informática.Electronica, Informática

3 años en 

Radio 

comunicacione

s

3 años en 

conocimientos 

de los sistemas 

de trasmision 

digital y 

sistemas de 

conmutacion

Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Servir  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

21 a 50

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Director de Unidad de 

Analisis de la 

Informacion

Direccion General del 

Centro de Control Computo 

y Comando C4

Analista de UDAI, 

analista de UDAI C4 

Obregon

Dirigir, administrar y coordinar todas aquellas actividades necesarias para brindar y establecer un mecanismo de colaboración y alertamiento con las UMIP Estatal y la UCIIP Federal así mismo mantener  una coordinación con todas las corporaciones e instituciones policiales.

1.Decide el plan de acción 

en caso de un incidente de 

alto impacto en coordinación 

con Autoridades de alto 

nivel. Coordinar con las 

Corporaciones de seguridad 

pública (PM, PEI, PFP, 

PESP, PGR, etc.) de los tres 

niveles de gobierno.

2.Vigilar y dar seguimiento al 

cumplimiento de normas, 

políticas y procedimientos 

dentro del área, así como 

establecer las medidas 

necesarias para su 

cumplimiento.

3.Evaluar y analizar el 

desempeño de los analistas 

de información para su 

mejora. 

4.Convocar a reuniones con 

los directivos de las 

corporaciones, así como 

promover la firma de 

protocolos de coordinación y 

convenios con dichas 

corporaciones e 

instituciones. Revisar  

novedades de cada turno.

5.Realizar reuniones con 

personal a su cargo. 

Convocar a  reuniones con 
¿Con quién?  CON NSTITUCIONES DE  SEGURIDAD PUBLCIA DE LOS TRES NIVELES DE  GOBIERNO.                                                                                                             ¿Para qué?  CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA CORRECTA VINCULACIÓN      INTERISTITUCIONAL QUE PERMITA CUMPLIR CON LOS OBJETIVO EN LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICANo Requiere

1.Desarrollo 

de trabajo 

anual 

2.Realización 

cuatro 

reportes al 

mes 

3.Asistencia a 

reuniones de 

plataforma 

México en 

coordinación  

con las Udai 

municipal 

ubicadas  en 

el  Estado. 

28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en AdminsitracionAdministrativa

2 años en 

Administracion No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Enlace Administrativo. Coordinador General C4

Aux,Admvo, Enlace 

de Rec. Hum. Enlace 

de Rec. Mat,Dir. de 

Proyectos Esp,Enc 

de Mmto, Recepción, 

Control de Inv.

Apoyo en las labores del área administrativa  con el fin de darle agilidad a los trámites que se desprendan de esta area.
1.-

Personal admvo.  para realizar trámites y entrega de oficios de las areas de C4 SonoraSecretaria de Seguridad Pública para entrega de documentación

Metas 

establecidas 



25 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Administrativa.

2 años en 

Administración 

de recursos 

materiales y 

humanos.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Enlace de Control de 

Inventarios.
Director Administrativo. Ninguno. Actualización el sistema de inventarios   actual, a efecto de verificar que las existencias coincidan con las existencias físicas del sistema, que permita llevar a cabo la planeación y buen manejo  de los inventarios. Apoyo en las labores del área administrativa con el fin de darle agilidad a los trámites que se desprendan de esta área.

Actualizar el inventario 

existente, 

manejo y  supervisión  de 

material y equipo, 

así como la actualización del 

Sistema  de Transparencia 

siendo su responsabilidad 

directa.





a)   PERSONAL 

ADVO   REALIZAR 

TRAMITES DE 

ALTAS Y BAJAS DE 

MOBILIARIO Y 

EQUIPO

b)     PERSONAL 

ADVO.-MANEJO DE 

SISTEMAS DE 

TRANSPARENCIA Y 

CONTROL DE 

INVENTARIOS

C)    PERSONAL 

ADVO.-CUSTODIAR 

Y REGISTRAR  

MOBILIARIO Y 

EQUIPO EN 

ALMACEN



a)   

SECRETARIA 

DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA   

ENTREGA DE 

DOCUMENTA

CIÓN, ENVIO 

DE 

ACTUALIZACI

ON DE L                                                             



SISTEMA DE 

TRANSPARE

NCIA, 

RESGUARDO

S, OFICIOS.

b) BIENES Y 

CONSECION

E.-  ACTAS 

DE BAJAS Y 

ALTAS DE 

MOBILIARIO 

Y EQUIPO DE 

LOS C4 

SONORA



1.Cumplimien

to de la matriz 

de 

capacitación.

2.Resultados 

de cursos de 

inducción al 

puesto.

21 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica. Admva.

1 años en 

Actividades en 

Admón. e 

Inventarios.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Enlace De Recursos 

Humanos
Enlace Administrativo Ninguno Obtener un panorama al día del Recurso Humano que labora en el C4 Sonora.

1.	Corte mensual del 

personal de Nomina Estatal y 

Federal  de los centros C4, 



2.	Generación de trámites de 

Altas y Bajas, Actas 

Administrativas.

3.	Registro de Control de 

asistencia de C4 del 

Estado.

4.	Llevar a cabo los 

Onomásticos de personal de 

los C4 del Estado. 

5.	Elaborar contratos de 

Trabajo e integración de 

expedientes.

6.	Verificación y envió de 

firma de Nominas.

7.	Seguimiento de 

Declaración Patrimonial.

8.	Organigrama

9.	Tramite de Finiquitos.

10.	Programación  de 

Evaluaciones ante Centro de 

Control y Confianza. 

11.	Seguimiento de Juicios 

Laborales y Civiles.

a)   PERSONAL 

ADmVO.-  

INFORMACION 

NECESARIA PARA 

CUMPLIMIENTO DE 

CORTES 

ADMINSITRATIVOS





c)    DIRECTORES 

DE AREA C4     

MANTENER UNA 

ADECUADA 

COORDINACION 

PARA EL LOGRO 

DE LOS                

 TRAMITES DE 

PERSONAL  

ADSCRITO.



  

a)   

SECRETARIA 

DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA  .- 

SEGUIMIENT

O DE LOS 

TRAMITES 

CORRESPON

DIENTES  DE 

ALTAS, 

BAJAS DEL 

PERSONAL 

ADSCRITO A 

LOS 

DIVERSOS 

CENTROS                        





b) CENTRO 

DE CONTROL 

Y 

CONFIANZA	

.-

PROGRAMAC

ION  Y ENVIO 

DE 

DOCUMENTO

S PARA  

EVALUACION

E

Cumplimiento 

de la matriz 

de 

capacitación.

Resultados 

de objetivos 

de área   así 

como cortes 

en tiempo y 

forma.



20 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en AdministraciónRecursos Humanos

18 meses en 

Área 

Administrativa  

y Conocimiento  

general de 

Secretaría 

Ejecutiva de 

Seguridad 

Pública

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Enlace De Recursos 

Materiales.
Director Administrativo Ninguno Desarrollar actividades propias del área administrativa con el fin de dar agilidad a los trámites que se generan en el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4 Sonora).

-Elaborar requisición de 

solicitud de pago de viáticos 

del personal que esta 

próximo a realizar su 

comisión dentro y fuera del 

estado, en los tiempos 

establecidos por el 

calendario de trámites del 

titular Administrativo de C4 

Sonora.

-Revisión de los informes de 

comisión con el área 

correspondiente, en los 

tiempos establecidos por el 

calendario de trámites del 

titular Administrativo de C4 

Sonora.

-Elaboración, revisión y 

trámite de Reembolsos del 

Fondo Rotatorio adscrito al 

C4 Sonora.

-Supervisar los pagos y 

depósitos; y demás actos 

administrativos que se 

deriven de los trámites 

propios de esta área (Fondo 

Rotatorio y Viáticos) del C4 

Sonora.

-Entrega de Informes de 

donde se desprenda el 

Gasto de Operación 

Mensual del C4 Sonora.

a)   Director 

Administrativo.- 

Realizar tramites y 

actividades propias 

del área

b)   Directores de 

Área del C4    .-

Realizar tramites y 

actividades propias 

del área

 c)   Enlaces 

Administrativos 

Regionales .-Realizar 

tramites y actividades 

propias 

a)   Secretaria 

de Seguridad 

Pública   

Tramite y 

Entrega de 

Documentació

n derivado de 

las actividades 

del área                           



b)   Fondo de 

Aportaciones -

FASP-   

Tramite y 

Entrega de 

Documentació

n derivado de 

las actividades 

del área

c) Secretaría 

de Hacienda -

Egresos-       

Tramite y 

Entrega de 

Documentació

n derivado de 

las actividades 

del área           

Cumpliendo 

en tiempo y 

forma las 

tareas 

asigandas

20 50 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTSU o Lic. en AdministraciónAdministrativa.

2 años en 

Areas similares

2 años en 

Manejo de la 

operatividad de 

los centros de 

control, 

comando, 

comunicacion y 

computo

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Guardia De Seguridad
Director de Centro de 

Atención Telefónica
Ninguno Estar pendiente de la Seguridad o Integridad Física de las personas y del edificio donde laboramos.

Mantener puertas 

cerradas.

Checar iluminación del 

edificio.

Recibir y atender a las 

personas y evitar que 

introduzcan objetos como 

armas, teléfonos, cámaras 

Etc.

Evitar que se susciten 

conflictos que alteren el 

edificio y a las personas 

laborando.

Ninguno. Ninguno.

Ejecución de 

ordenes al 

momento a 

tratar de mas 

comunicación

.

18 60 Masculino Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesNinguno

6 meses en 

Equipo 

Tecnológico
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Guardia de Seguridad 

(2)
Jesús Silva Montoya Ninguno Estar pendiente de la Seguridad o Integridad Física de las personas y del edificio donde laboramos.

Mantener puertas 

cerradas.

Checar iluminación del 

edificio.

Recibir y atender a las 

personas y evitar que 

introduzcan objetos como 

armas, teléfonos, cámaras 

Etc.

Evitar que se susciten 

conflictos que alteren el 

edificio y a las personas 

laborando.

Ninguno Ninguno

Ejecución de 

órdenes al 

momento a 

tratar de más 

comunicación

.

18 60 Masculino Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesNinguno Ninguno

6 meses en 

equipo 

tecnológico
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Guardia de Seguridad 

(vigilante)

Director de Centro de 

Atención Telefónica
Ninguno Estar pendiente de la Seguridad o Integridad Física de las personas y del edificio donde laboramos.

Mantener puertas 

cerradas.

Checar iluminación del 

edificio.

Recibir y atender a las 

personas y evitar que 

introduzcan objetos como 

armas, teléfonos, cámaras 

Etc.

Evitar que se susciten 

conflictos que alteren el 

edificio y a las personas 

laborando.

Ninguno. Ninguno.

Ejecución de 

órdenes al 

momento a 

tratar de más 

comunicación

.

18 55 Masculino Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesNinguno Ninguno

6 meses en 

equipo 

tecnológico
No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Ing de Operación, 

Mantenimiento, 

Programación de Radio

Administrador de Radio. Ninguno Administrar y supervisar el correcto funcionamiento de los sistemas de radiocomunicación convencional digital/analógica.

1.Apoyar al administrador de 

radio en la organización y 

supervisión del 

funcionamiento de toda la 

infraestructura de 

radiocomunicación 

convencional 

digital/analógica. 

2.Supervisar el grado de 

servicio de la red. Atender 

las necesidades de 

radiocomunicación 

digital/analógica que 

requieren las corporaciones 

de Seguridad Pública e 

Instituciones de Auxilio. 

3.Mantener al día los 

resguardos y documentos de 

entrega-recepción 

autorizados por la 

Contraloría donde se refleje 

el inventario total del equipo 

digital/analógico. 

4.Administrar y controlar la 

entrega y recepción de 

equipo terminal de 

radiocomunicación 

convencional y mantener 

actualizado el status del 

mismo.

5.Revisar el control de 

inventario de equipo de 

Administrador de 

Radio			para 

coordinar e 

implementar las 

soluciones y nuevas 

tecnologías



a)Enlaces SP 

Municipales.- 

Para coordinar 

apoyos y 

requerimientos 

de corporación

	

1.Cumplimien

to de la matriz 

de 

capacitación.

2.Resultados 

de cursos de 

inducción al 

puesto.

3.Resultados 

de las 

auditorias de 

ISO 9000

26 0 Masculino Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIng. En Electrónica, Comunicaciones y ElectronicaElectrónica. Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Ing. Operación y 

Mantenimiento C4 

Nogales

Administrador de Radio Ninguno Administrar, supervisar y  coordinar el buen funcionamiento de la red de voz, datos y video; así como el buen desempeño  de los asistentes para la ejecución de los proyectos del área.

1.Supervisar el 

funcionamiento de toda la 

infraestructura de la red.

2.Gestionar los recursos 

necesarios para la operación 

del área.

3.Llevar un control de los 

mantenimientos correctivos y 

preventivos.

4.Ejecutar los 

procedimientos de 

actualizaciones en la red 

estatal de radio.

5.Entregar el equipo a 

dependencias y supervisar la 

recepción del equipo 

dañado.

6.Planear y supervisar 

guardias de soporte técnico 

las 24 horas.

7.Solucionar las fallas del 

sistema.

8.Cargar y administrar el 

software del sistema.

9.Coordinar la capacitación 

de instructores de usuarios 

para el uso del equipo 

terminal.

10.Supervisar con el 

proveedor de servicios y el 

Ing. de Operación y 

Mantenimiento de Radio y 

a)Asistente de radio, 

para administrar, 

planear,coordinar y 

estructurar las 

funciones del 

Departamento.

	

Usuarios de 

Dependencias, dar 

soporte Técnico a 

usuarios.

	

b)Administrator de 

Base de datos, para 

coordinar e 

implementar las 

soluciones y nuevas 

tecnologías de radio 

comunicación.

	

c) Administrador del 

C.A.T.para poder 

atender los soportes 

necesario para el 

buen funcionamiento 

del sistema de 

recepción de llamadas 

de emergencia.

	

Usuarios de 

DependenciasDar 

soporte Técnico a 

a)P.G.J.para 

poder atender 

los soportes 

necesario para 

el buen 

funcionamiento 

de la red de 

Radio 

comunicación.

	

b) 

CERESOpara 

poder atender 

los soportes 

necesario para 

el buen 

funcionamiento 

de la red de 

Radio 

comunicación.

	

Proveedores 

,Supervisar 

trabajos 

efectuados por 

proveedores.

Radios 

operando en 

centros

29 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosIng. En Sistemas Computacionales, Informática, o afinRedes y computacional

5 años en Área 

sistemas de 

Telecomunicaci

ones 

inalámbricas 

(microondas)

5 años en Área  

Radiocomunica

ción

3 años en 

Trabajo en 

Torre y en 

Alturas

Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Ingeniero en Operación 

y Mantenimiento 

Convencional

Administrador de Radio Ninguno. Administrar y Supervisar el correcto funcionamiento de los sistemas de radio Trunking digital/encriptado Tetrapol y Microondas

-Apoyar al administrador de 

la red en la supervisión del 

funcionamiento de toda la 

infraestructura en 

coordinación con el 

Asistente de Redes 

(MONITOREO).  

-Supervisar y llevar a cabo 

los mantenimientos 

correctivos y preventivos a 

sitios. 

-Encender plantas de 

emergencia y verificar los 

niveles de los enlaces 

involucrados. 

-Gestionar los recursos 

necesarios para el 

funcionamiento efectivo del 

área.

-Dar seguimiento a fallas 

detectadas a través de las 

alarmas del sistema. 

-Generar informes de 

operación y mantenimiento, 

así como los indicadores del 

SGC. Organizar los 

indicadores del SGC del 

área de Radio Obregón y 

Nogales. 

-Realizar el reemplazo de los 

componentes defectuosos 

de harware. 

a) Administrador de 

Radio.- Para elaborar 

programa anual de 

mantenimiento a la red 

estatal de 

radiocomunicación  

así como  ejecutar y 

dar seguimiento a 

mantenimiento 

preventivo y correctivo 

de la misma asi como 

las intervenciones de 

proveedores 

externos

b)Asistente de 

Operación y 

Mantenimiento Radio.- 

Apoyarse en el en la 

logística del programa 

anual de 

mantenimiento y visita 

a sitios para efectuar 

mantenimientos a la 

red Estatal de 

Radiocomunicación



a) Proveedores, Eléctricos y Energía.- Coordinar intervenciones en sitios de comunicación y supervisar mantenimiento preventivo y correctivos.

Tiempo para 

servicio de 

radiocomunic

ación de los 

sitios de 

repetición 

medios en el 

Sistema Nacl. 

de Seg 

Publica. 

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIng. En ElectrónicaComunicaciones y Elctrónica.

1 años en Área 

de Radio 

comunicación

1 años en 

Radiocomunica

ciones, 

Sistema de 

seguridad  

algoritmo 

Tetrapol y 

trabajos en 

altura

Leer

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Controlar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Jefe de Departamento 

de Vinculación 

Ciudadana

Director de Centro de 

Atención Telefónica
Ninguno Responsable de difundir y concientizar entre la población el Servicio de Emergencias 066, así como en las relaciones públicas entre corporaciones de Seguridad Pública e instituciones de auxilio.

Difundir el servicio Estatal de 

Emergencias 066 y 

concienciar a la población 

del buen uso del mismo, 

difundir el 066 en los 

diversos medios de 

comunicación.

Concienciar a la población 

en escuelas primarias hasta 

universidades del buen uso 

del servicio y los beneficios 

que proporciona.

Atención a directivos tanto 

de la iniciativa privada como 

los tres niveles de gobierno 

al Centro de Atención de 

Emergencias, realizando 

plática y recorrido en nuestro 

centro.

Mantener contacto 

permanente con las 

corporaciones policíacas, 

atención de emergencias 

médicas, bomberos, 

protección civil e 

instituciones de procuración 

de justicia para la 

coordinación en materia de 

difusión.

Realizar monitoreo de 

medios para verificar la 

difusión del Servicio Estatal 
Procuraduría General de Justicia, DIF Estatal, Centro de Atención a Victimas del Delito (CAVID), COTUME,CERESO, Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSPE), dependencias de Gobierno, Secretaría de Salud: para coordinación interinstitucional.Cruz Roja, Bomberos, Policía Municipal, Asociaciones Civiles, Escuelas, Público en general: para Coordinación Interinstitucional.

Indice de 

cumplimiento 

de metas 

establecidas.

25 40 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Ciencias de la Comunicación

1 años en 

comunicación Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

 Ejecutar
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Op de video vigilancia

Dar  apoyo visual 

y coordinación 

con las diferentes 

corporaciones



Monitorear el sistema de 

video-vigilancia

Levantar reporte de 

incidentes

Reportar fallas del sistema

Elaboración de reporte diario

Tarjetas informativas



a)Operadores de 

CAT	para dar el 

apoyo visual debido y 

un correcto 

seguimiento al reporte 

que 

	que entra por 066



b)Supervisores del 

CAT cuando se 

levanta un incidente 

que entre por el 

departamento de video-

vigilancia para que 

levante el numero de 

reporté debido



c)corporaciones 

adscritas a C4	darles 

apoyo visual y 

coordinar con las 

demás corporaciones



SEGURITECH

.- levantar 

reportes de 

fallas y 

mantener el 

sistema en su 

correcto 

funcionamiento





Cero errores. 

24 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Computación,

1 años en 

Computación. No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Operador 089 Coordinador General
Supervisor y 

Operador
Recibir, registrar y canalizar llamadas de Denuncia, apoyar al Supervisor del área de Denuncia Anónima en los asuntos propios del área e informar con oportunidad al titular de las situaciones que se presenten en flagrancia, así como también asuntos relevantes

1.- Recaudar las 

aportaciones de los 

contribuyentes en la zona de 

adscripción para asegurar su 

pago correcto

2.- Recibir y registrar todas 

las llamadas entrantes con 

cortesía y eficiencia 

3.- Canalizar la llamada a la 

corporación correspondiente 

(en situaciones de 

flagrancia).

4.- Apoyar al Supervisor en 

situaciones que le indique, 

como la captura de 

seguimientos de las 

Denuncias. 

5.- Informar al Supervisor 

sobre llamadas de 

emergencia o incidentes 

relevantes. 

6.- Reportar cualquier falla 

del sistema al supervisor. 

Capturar en  Plataforma 

México, las denuncias de 

Extorsión.





a) El operador se 

comunica con los 

Supervisores: para 

canalizar las 

denuncias 

consideradas de 

emergencia.

de todo el Estado	



b) Se comunica con la 

línea protege: Para 

canalizar llamadas de 

Violencia Intrafamiliar 

y Maltrato de 

menores



c) Departamento de 

Extorsiones de la PEI: 

para canalizar 

llamadas de Extorsión



				

a) El operador 

se comunica 

con SEDENA: 

para canalizar 

denuncias 

1.- Trabajo en 

equipo

2.- Trabajo 

bajo presión

3.- Facilidad 

para integrar y 

expresar 

ideas

4.- Agilidad 

en 

mecanografía

5.- Facilidad 

para 

comunicarse 

e interactuar 

socialmente

6.- 

Autocontrol 

de emociones

23 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Sociales

6 meses en 

Ciencias 

Sociales
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Operador de 

Emergencia 1.1
Supervisor de Emergencias Ninguno

Recibir, registrar y 

canalizar llamadas 

de emergencia, 

apoyar al 

supervisor  y 

despachador para 

la atención y 

seguimiento de 

los incidentes 

registrados.

1. Recibir, registrar y 

canalizar todas las llamadas 

entrantes con cortesía y 

eficiencia.

2. En caso de llamada real 

de emergencia, realizar 

sondeo para identificar la 

necesidad y/o problema.

3. Canalizar la llamada a la 

corporación correspondiente.

4. Puntear incidente cuando 

aplique.

5. Apoyar al despachador.

6. Informar al supervisor 

sobre llamadas de 

emergencia relevantes.

7. Canalizar la llamada de no 

emergencia a dependencia 

correspondiente.

8. Reportar cualquier falla 

del Sistema al supervisor.

PEI, PESP, Policía 

Municipal,  Bomberos, 

Cruz Roja, Protección 

Civil, DIF, PF: Para la 

canalización de las 

emergencias 

recibidas.

	

Instituto Sonorense de 

la Mujer y  Salud 

Mental: Para apoyo 

psicológico y legal del 

reportante que 

atienden

	

Ciudadanía: 

Para recibir 

sus reportes 

cuando hace 

uso del 

Servicio de 

Emergencias 

066.

1. Porcentaje 

mensual de 

punteo por 

encima del 

90%.

2. Recibir al 

menos el 98% 

de las 

llamadas 

ciudadanas.

3. Registrar y 

canalizar el 

100% de los 

incidentes.

4. Duración 

promedio de 

la llamada 

menor a  3 

minutos.

18 0 Indistinto Indistinto #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Operador de 

Emergencias 1
Supervisor de Emergencias Ninguno

Recibir, registrar y 

canalizar llamadas 

de emergencia, 

apoyar al 

supervisor  y 

despachador para 

la atención y 

seguimiento de 

los incidentes 

registrados.

1. Recibir, registrar y 

canalizar todas las llamadas 

entrantes con cortesía y 

eficiencia.

2. En caso de llamada real 

de emergencia, realizar 

sondeo para identificar la 

necesidad y/o problema.

3. Canalizar la llamada a la 

corporación correspondiente.

4. Puntear incidente cuando 

aplique.

5. Apoyar al despachador.

6. Informar al supervisor 

sobre llamadas de 

emergencia relevantes.

7. Canalizar la llamada de no 

emergencia a dependencia 

correspondiente.

8. Reportar cualquier falla 

del Sistema al supervisor.

PEI, PESP, Policía 

Municipal,  Bomberos, 

Cruz Roja, Protección 

Civil , Dif , PF:            

Para la canalización 

de las emergencias 

recibidas.



Instituto Sonorense de 

la Mujer y  Salud 

Mental: Para apoyo 

psicológico y legal del 

reportante que 

atienden

     

     

    

Ciudadanía: Para recibir sus reportes cuando hace uso del Servicio de Emergencias 066

1. Porcentaje 

mensual de 

punteo por 

encima del 

90%.

2. Recibir al 

menos el 98% 

de las 

llamadas 

ciudadanas.

3. Registrar y 

canalizar el 

100% de los 

incidentes.

4. Duración 

promedio de 

la llamada 

menor a  3 

minutos.



18 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Sociales

6 meses en 

General en el 

area
Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Operador de 

Emergencias C4

Subcoordinador del Centro 

de Atencion Tel.
Ninguno Recibir, registrar y canalizar llamadas de emergencia, apoyar al supervisor  y despachador para la atención y seguimiento de los incidentes registrados.

1. Recibir, registrar y 

canalizar todas las llamadas 

entrantes con cortesía y 

eficiencia.

2. En caso de llamada real 

de emergencia, realizar 

sondeo para identificar la 

necesidad y/o problema.

3. Canalizar la llamada a la 

corporación correspondiente.

4. Puntear incidente cuando 

aplique.

5. Apoyar al supervisor en la  

canalización de los  

incidentes a los municipios, 

ejidos o poblados  foráneos a 

la autoridad 

correspondiente.

6. Apoyar al despachador.

7. Informar al supervisor 

sobre llamadas de 

emergencia relevantes.

8. Canalizar la llamada de no 

emergencia al 072 o 

protección civil.



a) PEI, PESP, Policia 

Municipal,  

Bomberos

Cruz Roja, Protección 

Civil y PF:

Para la canalización 

de las emergencias 

recibidas                        





b)  Instituto 

Sonorense de la Mujer 

y Salud Menta:

apoyo psicológico y 

legal del reportante 

que atienden

a) Ciudadanía:

recibir sus 

reportes 

cuando hace 

uso

del Servicio de 

Emergencias 

066

1. Porcentaje 

mensual de 

punteo por 

encima del 

90%.

2. Recibir al 

menos el 98% 

de las 

llamadas 

ciudadanas.

3. Registrar y 

canalizar el 

100% de los 

incidentes.

4. Duración 

promedio de 

la llamada 

menor a  3 

mi

20 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTecnica Administrativa

6 meses en 

Administracion Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Negocia/Convence

.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Operador de 

EmergenciasC4

Subcoordinador del Centro 

de Atencion TEL.
Ninguno

Recibir, registrar y 

canalizar llamadas 

de emergencia, 

apoyar al 

supervisor  y 

despachador para 

la atención y 

seguimiento de 

los incidentes 

registrados.

1. Recibir, registrar y 

canalizar todas las llamadas 

entrantes con cortesía y 

eficiencia.

2. En caso de llamada real 

de emergencia, realizar 

sondeo para identificar la 

necesidad y/o problema.

3. Canalizar la llamada a la 

corporación correspondiente.

4. Puntear incidente cuando 

aplique.

5. Apoyar al supervisor en la  

canalización de los  

incidentes a los municipios, 

ejidos o poblados  foráneos a 

la autoridad 

correspondiente.

6. Apoyar al despachador.

7. Informar al supervisor 

sobre llamadas de 

emergencia relevantes.

8. Canalizar la llamada de no 

emergencia al 072 o 

protección civil.

a) PEI, PESP, Policia 

Municipal,  

Bomberos

Cruz Roja, Protección 

Civil y PF:

Para la canalización 

de las emergencias 

recibidas

		

b)  Instituto 

Sonorense de la Mujer 

y Salud Menta:

apoyo psicológico y 

legal del reportante 

que atienden

a) Ciudadanía:

recibir sus 

reportes 

cuando hace 

uso

del Servicio de 

Emergencias 

066

1. Porcentaje 

mensual de 

punteo por 

encima del 

90%.

2. Recibir al 

menos el 98% 

de las 

llamadas 

ciudadanas.

3. Registrar y 

canalizar el 

100% de los 

incidentes.

4. Duración 

promedio de 

la llamada 

menor a  3 

mi

20 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTecnica Administrativa

6 meses en 

Administracion Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Negocia/Convence

.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Operador de 

Emergenciasc4.

Subcoordinador del Centro 

de Atencion TEL.
Ninguno Recibir, registrar y canalizar llamadas de emergencia, apoyar al supervisor  y despachador para la atención y seguimiento de los incidentes registrados.

1.	Recibir, registrar y 

canalizar todas las llamadas 

entrantes con cortesía y 

eficiencia.

2.	En caso de llamada real 

de emergencia, realizar 

sondeo para identificar la 

necesidad y/o problema.

3.	Canalizar la llamada a la 

corporación correspondiente.

4.	Puntear incidente cuando 

aplique.

5.	Apoyar al despachador.

6.	Informar al supervisor 

sobre llamadas de 

emergencia relevantes.

7.	Canalizar la llamada de 

no emergencia a 

dependencia 

correspondiente.

8.	Reportar cualquier falla 

del Sistema al supervisor

a) PEI, PESP, Policia 

Municipal,  

Bomberos

Cruz Roja, Protección 

Civil y PF:

Para la canalización 

de las emergencias 

recibidas

	

b)  Instituto 

Sonorense de la Mujer 

y Salud Menta:

apoyo psicológico y 

legal del reportante 

que atienden

a) Ciudadanía:

recibir sus 

reportes 

cuando hace 

uso

del Servicio de 

Emergencias 

066

1. Porcentaje 

mensual de 

punteo por 

encima del 

90%.

2. Recibir al 

menos el 98% 

de las 

llamadas 

ciudadanas.

3. Registrar y 

canalizar el 

100% de los 

incidentes.

4. Duración 

promedio de 

la llamada 

menor a  3 

min



20 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTecnica Administracion

6 meses en 

Administracion No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Negocia/Convence

.
 No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

operador de video 

vigilancia
Dir Gral C 4 Ninguno

Dar  apoyo visual 

y coordinación 

con las diferentes 

corporaciones



	

Monitorear el sistema de 

video-vigilancia

Reportar fallas del sistema

Elaboración de reporte diario

Tarjetas informativas



SEGURITECH  

.-levantar 

reportes de 

fallas y 

mantener el 

sistema en su 

correcto 

funcionamiento





Cero errores 

emitidos en 

tiempo. 

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Computación.

1 años en 

Computación. No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Operador de video 

vigilancia 2
Director Gral del C4 Ninguno Dar  apoyo visual y coordinación con las diferentes corporaciones

Monitorear el sistema de 

video-vigilancia

Levantar reporte de 

incidentes

Reportar fallas del sistema

Elaboración de reporte diario

Tarjetas informativas

SEGURITECH                                                 

	levantar 

reportes de 

fallas y 

mantener el 

sistema en su 

correcto 

funcionamiento





Cero errores 

emitidos a 

tiempo

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Computación.

1 años en 

Informática No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Operador de video 

vigilancia Cananea
Director Gral. del C 4 Ninguno Dar  apoyo visual y coordinación con las diferentes corporaciones

Monitorear el sistema de 

video-vigilancia

Levantar reporte de 

incidentes

Reportar fallas del sistema

Elaboración de reporte diario

Tarjetas informativas

a)SEGURITECH levantar reportes de fallas y mantener el sistema en su correcto funcionamiento

-Cero errores 

emitidos a 

tiempo



23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Computación.

1 años en 

Computación. Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Operador de video 

vigilancia Cd Obregón.
Director Gral. de C4 Ninguno Dar  apoyo visual y coordinación con las diferentes corporaciones

Monitorear el sistema de 

video-vigilancia

Levantar reporte de 

incidentes

Reportar fallas del sistema

Elaboración de reporte diario

Tarjetas informativas

SEGURITECH 

.-levantar 

reportes de 

fallas y 

mantener el 

sistema en su 

correcto 

funcionamiento













Cero errores 

emitidos en 

tiempo

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Computación. No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Operador De Video 

Vigilancia De Nogales.
Director General de C4 Ninguno

Dar  apoyo visual 

y coordinación 

con las diferentes 

corporaciones



Monitorear el sistema de 

video-vigilancia

Reportar fallas del sistema

Elaboración de reporte diario

Tarjetas informativas



a)SEGURITE

CH levantar 

reportes de 

fallas y 

mantener el 

sistema en su 

correcto 

funcionamiento







Cero errores 

emitidos en 

tiempo

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Computación.

1 años en 

Computación. No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Operador de video 

vigilancia Guaymas
Director Gral. del C4 Ninguno

Dar  apoyo visual 

y coordinación 

con las diferentes 

corporaciones



Monitorear el sistema de 

video-vigilancia

Reportar fallas del sistema

Elaboración de reporte diario

Tarjetas informativas

Levantar reporte de 

incidentes



a)SEGURITE

CH  levantar 

reportes de 

fallas y 

mantener el 

sistema en su 

correcto 

funcionamiento







Cero errores 

emitidos en 

tiempo. 

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Computación.

1 años en 

Computación. Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

operador de video 

vigilancia SLRC
Director Gral C4 Ninguno Dar  apoyo visual y coordinación con las diferentes corporaciones

Levantar Reporte de 

Incidencias.

Monitorear el sistema de 

video-vigilancia 

Tarjetas informativas

Reportar fallas del sistema

Elaborar reporte diario. 

a)SEGURITE

CH     

	levantar 

reportes de 

fallas y 

mantener el 

sistema en su 

correcto 

funcionamiento







Cero errores 

emitidos en 

tiempo. 

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Computación.

1 años en 

Computación No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Operador de 

Video/Vigilancia

Dirección de Video 

Vigilancia
Ninguno Dar  apoyo visual y coordinación con las diferentes corporaciones

Monitorear el sistema de 

video-vigilancia

Levantar reporte de 

incidentes

Reportar fallas del sistema

Elaboración de reporte diario

Tarjetas informativas

a) Operadores de 

CAT: para dar el 

apoyo visual debido y 

un correcto 

seguimiento al reporte 

que entra por 066

	

b) Supervisores del 

CAT: cuando se 

levanta un incidente 

que entre por el 

departamento de video-

vigilancia para que 

levante el numero de 

reporté debido

	

c) Corporaciones 

adscritas a C4	darles 

apoyo visual y 

coordinar con las 

demás corporaciones.

a) 

SEGURITECH

: levantar 

reportes de 

fallas y 

mantener el 

sistema en su 

correcto 

funcionamiento



Cero errores 

emitidos a 

tiempo

21 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Informatica

6 meses en 

general en el 

área
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Operador de 

Video_Vigilancia

Direccion de Video 

Vigilancia
Ninguno Dar  apoyo visual y coordinación con las diferentes corporaciones

Monitorear el sistema de 

video-vigilancia

Levantar reporte de 

incidentes

Reportar fallas del sistema

Elaboración de reporte diario

Tarjetas informativas

a)Operadores de 

CAT: para dar el 

apoyo visual debido y 

un correcto 

seguimiento al reporte 

que entra por 066



b)Supervisores del 

CAT: cuando se 

levanta un incidente 

que entre por el 

departamento de video-

vigilanciapara que 

levante el numero de 

reporté debido



c)Corporaciones 

adscritas a 

C4:	darles apoyo 

visual y coordinar con 

las demás 

corporaciones

a)SEGURITECH: levantar reportes de fallas y mantener el sistema en su correcto funcionamiento

Cero errores 

emitidos a 

tiempo.

21 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Informatica No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Operador de 

Video_Vigilancia.

Dirección de Video 

Vigilancia
Ninguno Dar  apoyo visual y coordinación con las diferentes corporaciones

Monitorear el sistema de 

video-vigilancia

Levantar reporte de 

incidentes

Reportar fallas del sistema

Elaboración de reporte diario

Tarjetas informativas

a) Operadores de 

CAT: para dar el 

apoyo visual debido y 

un correcto 

seguimiento al reporte 

que entra por 066

	

b) Supervisores del 

CAT: cuando se 

levanta un incidente 

que entre por el 

departamento de video-

vigilancia para que 

levante el numero de 

reporté debido

	

c) Corporaciones 

adscritas a C4: darles 

apoyo visual y 

coordinar con las 

demás corporaciones

a) SEGURITECH: levantar reportes de fallas y mantener el sistema en su correcto funcionamiento

Cero errores 

emitidos a 

tiempo



21 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Informatica No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Operador de 

Videovigilancia

Dirección de Video 

Vigilancia
NInguno Dar  apoyo visual y coordinación con las diferentes corporaciones

Monitorear el sistema de 

video-vigilancia

Levantar reporte de 

incidentes

Reportar fallas del sistema

Elaboración de reporte diario

Tarjetas informativas

a)Operadores de 

CAT: para dar el 

apoyo visual debido y 

un correcto 

seguimiento al reporte 

que entra por 066



b)Supervisores del 

CAT : cuando se 

levanta un incidente 

que entre por el 

departamento de video-

vigilancia para que 

levante el numero de 

reporté debido



c)Corporaciones 

adscritas a C4: darles 

apoyo visual y 

coordinar con las 

demás corporaciones





SEGURITECH: levantar reportes de fallas y mantener el sistema en su correcto funcionamiento

Cero errores 

emitidos a 

tiempo

21 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Informatica No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Operador De Video-

Vigilancia

Direccion de Video 

Vigilancia
Ninguno

Dar  apoyo visual 

y coordinación 

con las diferentes 

corporaciones



Monitorear el sistema de 

video-vigilancia

Levantar reporte de 

incidentes

Reportar fallas del sistema

Elaboración de reporte diario

Tarjetas informativas



a) Operadores de 

CAT: para dar el 

apoyo visual debido y 

un correcto 

seguimiento al reporte 

que entra por 066



b) Supervisores del 

CAT: cuando se 

levanta un incidente 

que entre por el 

departamento de video-

vigilancia para que 

levante el numero de 

reporté debido



c)Corporaciones 

adscritas a 

C4:	darles apoyo 

visual y coordinar con 

las demás 

corporaciones



SEGURITECH

: para levantar 

reportes de 

fallas y 

mantener el 

sistema en su 

correcto 

funcionamiento





Cero errores 

emitidos a 

tiempo

21 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnico Informatica

6 meses en 

General en el 

area
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Operador de 

VideoVigilancia 1

Direccion de Video 

Vigilancia
Ninguno Dar  apoyo visual y coordinación con las diferentes corporaciones

Monitorear el sistema de 

video-vigilancia

Levantar reporte de 

incidentes

Reportar fallas del sistema

Elaboración de reporte diario

Tarjetas informativas

a) Operadores de 

CAT: para dar el 

apoyo visual debido y 

un correcto 

seguimiento al reporte 

que entra por 066



b) Supervisores del 

CAT:cuando se 

levanta un incidente 

que entre por el 

departamento de video-

vigilancia para que 

levante el numero de 

reporté debido



c) Corporaciones 

adscritas a C4	darles 

apoyo visual y 

coordinar con las 

demás corporaciones

a)SEGURITECH: levantar reportes de fallas y mantener el sistema en su correcto funcionamiento

Cero errores 

emitidos a 

tiempo

21 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Informatica

6 meses en 

general en el 

área
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Operador Video 

Vigilancia Pto. Peñasco

Dir Gral del Centro de 

Control, Computo, y 

Comando C4

Ninguno Dar  apoyo visual y coordinación con las diferentes corporaciones

Monitorear el sistema de 

video-vigilancia

Levantar reporte de 

incidentes

Reportar fallas del sistema

Elaboración de reporte diario

Tarjetas informativas



SEGURITECH  levantar reportes de fallas y mantener el sistema en su correcto funcionamiento

Cero errores 

emitidos en 

tiempo. 

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Computación.

1 años en 

Computación. No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Recepcionista Enlace Administrativo Ninguno

FUNGIR COMO 

OFICIALIA DE 

PARTES DE 

TODO LOS 

DEPARTAMENT

OS QUE SE 

COMPONEN DE 

QUE SE 

COMPONE 

ESTA 

COORDINACION

, LLEVANDO EL 

CONTROL DE 

OFICIOS Y 

APOYANDO EN 

LABORES 

ADMINISTRATIV

AS 

A TODOS LOS 

DEPARTAMENT

OS ASI COMO 

LA ATENCION 

DE LLAMADAS 

TELEFONICAS

Recepción de documentos y 

envio a los departamentos 

correspondientes.

Contestación de la llamadas 

telefónicas

Control de minutario, oficios 

y registro 

Envió de fax y correos a los 

distintos Municipios de la 

entidad. 

Atención y registro de 

usuarios

Apoyo administrativo en 

todos los Departamentos.

a)Direccion 

administrativa   

Colaborar en el 

cumpliendo de sus 

funciones. 





b)Con las demás 

subdirecciones  .- 

Envio de Documentos 

a sus departamentos 

y llamadas.



a) Envio de 

oficios.-

Subcentros 

foráneos





b)recepción de 

documentos	p

rovenientes de 

otras 

Dependencias 





Que la 

documentació

n recibida sea 

canalizada a 

tiempo y al 

Departamento 

Correcto 

Que la 

imagen que 

brinda en 

atención al 

publico sea 

formal y de 

cortesía

20 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica, afin Administrativas

6 meses en 

Atencion al 

Publico

6 meses en 

Secretaria 

Ejecutiva.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Subcoordinador Del 

Centro De Antencion 

Tel.

Direccion General C4 Ninguno Recibir, registrar y canalizar llamadas de emergencia, apoyar al supervisor  y despachador para la atención y seguimiento de los incidentes registrados.

1. Recibir, registrar y 

canalizar todas las llamadas 

entrantes con cortesía y 

eficiencia.

2. En caso de llamada real 

de emergencia, realizar 

sondeo para identificar la 

necesidad y/o problema.

3. Canalizar la llamada a la 

corporación correspondiente.

4. Puntear incidente cuando 

aplique.

5. Apoyar al supervisor en la  

canalización de los  

incidentes a los municipios, 

ejidos o poblados  foráneos a 

la autoridad 

correspondiente.

6. Apoyar al despachador.

7. Informar al supervisor 

sobre llamadas de 

emergencia relevantes.

8. Canalizar la llamada de no 

emergencia al 072 o 

protección civil.

9. Reportar cualquier falla 

del Sistema al supervisor.

a)   PEI, PESP, 

Policia Municipal,  

Bomberos 

    Cruz Roja, 

Protección Civil y PF: 

 Canalización de las 

emergencias recibidas          



b) )  Instituto 

Sonorense de la Mujer 

y Salud Mental:

Apoyo psicológico y 

legal del reportante 

que atienden

a) Ciudadanía :

Para recibir 

sus reportes 

cuando hace 

uso 

del Servicio de 

Emergencias 

066

1. Porcentaje 

mensual de 

punteo por 

encima del 

90%.

2. Recibir al 

menos el 98% 

de las 

llamadas 

ciudadanas.

3. Registrar y 

canalizar el 

100% de los 

incidentes.

4. Duración 

promedio de 

la llamada 

menor a  3 

minutos.

20 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnica Administrativa

6 meses en 

Administracion Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Negocia/Convence

.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Subcordinación 

Navojoa
Subcoordinación de CAT

Supervisores de 

Emergencia.

Supervisar, 

Monitorear y 

Evaluar las 

actividades 

realizadas por 

operadores y 

despachadores 

para verificar el

  Correcto registro 

de los incidentes y 

que se realice el 

seguimiento de 

los mismos en 

tiempo y forma



) Monitorear y dar 

seguimiento a la atención de 

llamadas

2) Monitorear el desempeño 

de los operadores a su cargo 

durante la atención de la 

llamada y registro de la 

emergencia.

3) Retroalimentar a su 

equipo de trabajo en las 

áreas de oportunidad 

detectadas durante el turno 

de trabajo.

4) Supervisar que los 

incidentes sean atendidos 

por las corporaciones. 

5) Registrar la información 

generada durante el turno en 

el reportador. 

6) Verificar que no haya 

llamadas que no fueron 

atendidas.

7) Canalizar a las 

autoridades 

correspondientes de los 

municipios, ejidos o 

poblados foráneos  los 

incidentes reportados a la 

línea de emergencia 066.

8) Solicitar novedades 

relevantes al municipio e 

informar al subcoordinador.

a) Corporaciones e 

Instituciones de   Aux 

Est.      Informar sobre 

algún evento y/o pedir 

novedades del mismo 

así como 

 Solicitar información  

sobre eventos como 

huracanes, sismos, 

etc.



b) Agencias del 

Ministerio Publico del  

Fuero común    

Informar, Solicitar y 

proporcionar 

información de algún 

evento.

  

c) Secretarias 

Educativas y del 

Sector   Salud.-  

Informar, Solicitar y 

pedir información 

sobre algún evento.

    

a) 

Corporaciones 

del nivel 

Federal .-

Solicitar y 

pasar 

información





b) Sector 

Comercial     

Solicitar y 

pasar 

información





c) Usuarios del 

servicio de 

emergencias 

066  Recabar 

mas datos o 

dar 

seguimiento a 

un evento 

reportado



1) Incidentes 

recibidos 

registrados y 

canalizados al 

100%

2)  Medir el 

tiempo de 

respuesta 

incidentes 

despachados 

en un lapso 

en lo posible 

no mayor de 3 

minutos

26 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosPsicología, Trabajo Social, Comunicación, Tec. Urg. Médicas.Areas Sociales.

1 años en 

Actividades 

relacionadas en 

el area.

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Subdirector Jurídico
Coordinador General de 

Centro de Cómputo C4
Ninguno Dirigir, gestionar,conciliar, dar seguimiento a toda actividad encaminada al logro de acuerdos legales que garanticen acciones y bienes propiedad del Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal de Seguridad Pública y/o C4 Sonora (SEE 066 SONORA), así como buscar la solución de toda controversia o conflicto de intereses que pudieren derivarse de los mismos.

Elaborar y dar seguimiento a 

toda gestión legal, gestión o 

contrato desarrollados por el 

C4SONORA y los que le 

sean propuesto.

Verificar que las acciones de 

todas las áreas del C4 

SONORA, estén 

sustentadas y 

documentadas jurídicamente 

cuando su naturaleza lo 

requiera.

Representar al C4 SONORA 

en casos de controversia 

legal con terceras 

personas.

Realizar todo documento que 

garantice la entrega de 

bienes, realización de 

acciones encaminadas a 

cuidar los recursos y/o 

infraestructura del Gobierno 

del Estado, realizar acciones 

encaminadas a difusión y 

concientización del buen uso 

del 066 número de 

emergencias, etc

Área Radio C4 

Sonora: Realizar 

acciones expresas 

legales que garanticen 

la entrega de equipo 

de radiocomunicación, 

legalizar o regularizar 

la propiedad y/o 

posesión de sitios 

para la instalación de 

equipo de 

comunicación 

propiedad del 

gobierno del Estado.

Áreas Redes de 

Operación C4 Sonora: 

Realizar situaciones 

jurídicas que 

garanticen acciones 

para la coordinación y 

apoyo en primer orden 

al llamado de la 

ciudadanía por 

cualquier emergencia 

y/o incidente que los 

pueda perjudicar.

Dependencias 

Gobierno del Estado: 

Realizar convenios 

para cuidar y 

garantizar bienes 

propiedad del 

Dependencias 

Gobierno del 

Estado: 

Realizar 

convenios para 

cuidar y 

garantizar 

bienes 

propiedad del 

Gobierno del 

Estado a 

través la 

Coordinación 

Estatal de 

Seguridad 

Pública y/o C4 

Sonora. 

Externas: 

Municipios del 

Estado: 

Realizar 

convenios para 

cuidar y 

garantizar 

bienes, 

propiedad del 

Gobierno del 

Estado a 

través de la 

Coordinación 

Estatal de 

Seguridad 

Realizar un 

programa 

constante y 

seguido de 

mantenimient

o, inspección 

y seguimiento 

para lo que en 

materia de 

seguros de 

equipo de 

radiocomunic

ación se trate.

Fortalecer 

acciones de 

responsabilid

ades y paso 

de costos y 

equipo 

dañado y/o 

robado a 

personal y/o 

dependencia 

el cual tenga 

asignado los 

bienes 

propiedad del 

Gobierno del 

Estado.

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic en DerechoFinanzas

1 años en 

Contabilidad 

y/o Finanzas
Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Líder/Negociación 

compleja.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Controlar Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Supervision de 

Emergencias C4

Subcoordinador del Centro 

de Atencion TEL.
Ninguno Recibir, registrar y canalizar llamadas de emergencia, apoyar al supervisor  y despachador para la atención y seguimiento de los incidentes registrados.

1. Recibir, registrar y 

canalizar todas las llamadas 

entrantes con cortesía y 

eficiencia.

2. En caso de llamada real 

de emergencia, realizar 

sondeo para identificar la 

necesidad y/o problema.

3. Canalizar la llamada a la 

corporación correspondiente.

4. Puntear incidente cuando 

aplique.

5. Apoyar al supervisor en la  

canalización de los  

incidentes a los municipios, 

ejidos o poblados  foráneos a 

la autoridad 

correspondiente.

6. Apoyar al despachador.

7. Informar al supervisor 

sobre llamadas de 

emergencia relevantes.

8. Canalizar la llamada de no 

emergencia al 072 o 

protección civil.

9. Reportar cualquier falla 

del Sistema al supervisor.

a)   PEI, PESP, 

Policia Municipal,  

Bomberos              

     Cruz Roja, 

Protección Civil y PF:

Para la canalización 

de las emergencias 

recibidas



b) )  Instituto 

Sonorense de la Mujer 

y  Salud Mental:

Para apoyo 

psicológico y legal del 

reportante que 

atienden

a) Ciudadanía:

Para recibir 

sus reportes 

cuando hace 

uso del 

Servicio de 

Emergencias 

066

1. Porcentaje 

mensual de 

punteo por 

encima del 

90%.

2. Recibir al 

menos el 98% 

de las 

llamadas 

ciudadanas.

3. Registrar y 

canalizar el 

100% de los 

incidentes.

4. Duración 

promedio de 

la llamada 

menor a  3 

minutos

20 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTecnica Administrativa

6 meses en 

Administracion Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Negocia/Convence

.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Supervisor de 

Emergencias1
Subcoordinación Navojoa

Operador de 

Emergencias

Supervisar, 

monitorear y 

evaluar las 

actividades 

realizadas por 

operadores y 

despachadores 

para verificar el 

correcto registro 

de los incidentes y 

que se realice el 

seguimiento de 

los mismos en 

tiempo y forma.

1) Monitorear y dar 

seguimiento a la atención de 

llamadas

2) Monitorear el desempeño 

de los operadores a su cargo 

durante la atención de la 

llamada y registro de la 

emergencia.

3) Retroalimentar a su 

equipo de trabajo en las 

áreas de oportunidad 

detectadas durante el turno 

de trabajo.

4) Supervisar que los 

incidentes sean atendidos 

por las corporaciones. 

5) Registrar la información 

generada durante el turno en 

el reportador. 

6) Verificar que no haya 

llamadas que no fueron 

atendidas.

7) Canalizar a las 

autoridades 

correspondientes de los 

municipios, ejidos o 

poblados foráneos  los 

incidentes reportados a la 

línea de emergencia 066.

8) Solicitar novedades 

relevantes al municipio e 

informar al subcoordinador.

Corporaciones e 

Instituciones de 

Auxilio Estatales: 

Informar sobre algún 

evento y/o pedir 

novedades del mismo, 

así como solicitar 

información  sobre 

eventos como 

huracanes, sismos, 

etc.



Agencias del 

Ministerio Publico del 

Fuero común: 

Informar, solicitar y 

proporcionar 

información de algún 

evento.



Secretarias 

Educativas y del 

Sector Salud: 

Informar, solicitar y 

pedir información 

sobre algún evento.

  



Corporaciones 

del nivel 

Federal: 

Solicitar y 

pasar 

información.



Sector 

Comercial: 

Solicitar y 

pasar 

información.



Usuarios del 

servicio de 

emergencias 

066:Recabar 

mas datos o 

dar 

seguimiento a 

un evento 

reportado.

1) Incidentes 

recibidos 

registrados y 

canalizados al 

100%

2)  Medir el 

tiempo de 

respuesta 

incidentes 

despachados 

en un lapso 

en lo posible 

no mayor de 3 

minutos

3) Monitorear 

el servicio y la 

cortesía hacia 

el usuario por 

medio de las 

grabaciones.



18 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioPsicología, Derecho, Trabajador Social Comunicólogo, Técnico en Urgencias MedicasÁreas Sociales

6 meses en 

general en el 

area
No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

 Integración de 

varias Unidades 

/Areas funcionales 

de una Dependencia 

/ Secretaría

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Supervisor Estatal
Director de Centro de 

Atención Telefónica.

Despachadores C4 

Municipales.
Supervisar, monitorear e informar de los incidentes relevantes que entran por línea de 066  en todo el Estado; con la finalidad de mantener informados a los Directores y otras Autoridades de los tres niveles Gobierno  acerca de lo que  esta ocurriendo en el momento en la Entidad y que sea de la competencia de la Corporación que el representa.

1.	Monitorear, evaluar y dar 

seguimiento a los 

supervisores del Estado

2.	Registrar y analizar 

información generada en el 

CAT de los diferentes C4 del 

Estado de Sonora.

3.	Retransmitir órdenes y 

mensajes de autoridades 

superiores.

4.	Monitoreo de sistema 

SEPROBAN de alarmas 

bancarias.

5.	Revisar al menos 5  

ticket  de los Centros de 

Atención Telefónica durante 

su turno y registrar las 

observaciones 

correspondientes en página 

de Reporteador.

6.	Ayudar en entrenamiento 

de personal.

7.	Apoyar en los eventos 

que requieran de trabajo 

adicional por parte del 

despachador como 

coordinación entre diferentes 

corporaciones, apoyo en C4 

temporales, etc.

)   PEI, PESP, Policia 

Municipal,  Bomberos          

Para seguimiento de 

incidentes     

     Cruz Roja, 

Protección Civil y PF



b)  Subsecretaria B de 

Gobierno, CISEN            

Para seguimiento de 

incidentes 

relevantes

  PGR, SEDENA



c)   Supervisores de 

Emergencias de los          

Para  monitoreo y 

seguimiento de 

incidentes

      11 C4.



Ciudadanía en general para atención

1.	Cantidad 

de ticket 

revisados.

2.	Informe 

de relevantes 

al finalizar en 

turno 

entregado en 

tiempo y 

forma a los 

superiores.

3.	Bitácora de 

accidentes 

carreteros al 

100% de 

manera 

mensual.

4.	Elaboración 

de las tarjetas 

informativas 

necesarias.

23 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Admva.

1 años en 

Supervisor de 

Emergencias
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Vinculacion C4 

Cananea

Direcion Gral del Centro de 

Control, Computo y 

Comando C4

Ninguno

Disminuir el 

índice de 

llamadas falsas a 

los números de 

emergencia066 y 

denuncia 

Anónima 089. Así 

mismo dar a 

conocer estos 

números 

telefónicos a la 

ciudadanía con el 

fin de  que ellos 

tengan 

conocimiento de a 

dónde llamar en 

caso de tener 

algún tipo  de 

emergencia, ya 

sea ámbito 

policiaco, 

bomberos  o 

ambulancia.

1)Pláticas de concientización 

acerca del buen uso de los 

teléfonos de emergencia, ya 

sea en visitas a escuelas, 

hospitales, medios de 

comunicación, empresas 

privadas, y eventos 

especiales, como ferias, 

exposiciones, campamentos 

de verano.



2)Realizar volanteos en los 

períodos vacacionales, sobre 

puntos de precauciones  que 

deben tomar en cuenta al 

salir de vacaciones y durante 

sus viajes.

Depto de base de 

datos: Nos brindan los 

índices de accidentes 

por colonias y así 

conocemos las 

colonias más 

vulnerables y nos 

esforzamos 

principalmente en 

ellos.



b)  089 Denuncia 

Anónima:Nos dan a 

conocer las denuncias 

anónimas que ese 

están recibiendo y así 

advertimos a los niños 

en las pláticas

SEC: Nos 

brindan apoyo 

para agendar 

escuelas y así 

mismo acudir y 

brindar 

pláticas.

Cero errores 

emitidos a 

tiempo

23 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Administracion

1 años en 

Operador del 

CAT (Centro 

de Atención 

telefónica) 

deseable

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Vinculacion C4 Nogales

Direcion Gral del Centro de 

Control, Computo y 

Comando C4

Ninguno

Disminuir el 

índice de 

llamadas falsas a 

los números de 

emergencia066 y 

denuncia 

Anónima 089. Así 

mismo dar a 

conocer estos 

números 

telefónicos a la 

ciudadanía con el 

fin de  que ellos 

tengan 

conocimiento de a 

dónde llamar en 

caso de tener 

algún tipo  de 

emergencia, ya 

sea ámbito 

policiaco, 

bomberos  o 

ambulancia.

1)Pláticas de concientización 

acerca del buen uso de los 

teléfonos de emergencia, ya 

sea en visitas a escuelas, 

hospitales, medios de 

comunicación, empresas 

privadas, y eventos 

especiales, como ferias, 

exposiciones, campamentos 

de verano.



2)Realizar volanteos en los 

períodos vacacionales, sobre 

puntos de precauciones  que 

deben tomar en cuenta al 

salir de vacaciones y durante 

sus viajes.

a)Depto de base de 

datos: Nos brindan los 

índices de accidentes 

por colonias y así 

conocemos las 

colonias más 

vulnerables y nos 

esforzamos 

principalmente en 

ellos.



b) 089 Denuncia 

Anónima:Nos dan a 

conocer las denuncias 

anónimas que ese 

están recibiendo y  así 

advertimos a los niños 

en las pláticas

a)SEC: Nos 

brindan apoyo 

para agendar 

escuelas y así 

mismo acudir y 

brindar 

pláticas.

Cero errores 

emitidos a 

tiempo

23 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Administracion

1 años en 

Operador del 

CAT (Centro 

de Atención 

telefónica) 

deseable

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Vinculacion C4 

Obregon

Direcion Gral del Centro de 

Control, Computo y 

Comando C4

Ninguno

Disminuir el 

índice de 

llamadas falsas a 

los números de 

emergencia066 y 

denuncia 

Anónima 089. Así 

mismo dar a 

conocer estos 

números 

telefónicos a la 

ciudadanía con el 

fin de  que ellos 

tengan 

conocimiento de a 

dónde llamar en 

caso de tener 

algún tipo  de 

emergencia, ya 

sea ámbito 

policiaco, 

bomberos  o 

ambulancia.

1)Pláticas de concientización 

acerca del buen uso de los 

teléfonos de emergencia, ya 

sea en visitas a escuelas, 

hospitales, medios de 

comunicación, empresas 

privadas, y eventos 

especiales, como ferias, 

exposiciones, campamentos 

de verano.



2)Realizar volanteos en los 

períodos vacacionales, sobre 

puntos de precauciones  que 

deben tomar en cuenta al 

salir de vacaciones y durante 

sus viajes.

Depto de base de 

datos:Nos brindan los 

índices de accidentes 

por colonias y así 

conocemos las 

colonias más 

vulnerables y nos 

esforzamos 

principalmente en 

ellos.



b)  089 Denuncia 

Anónima: Nos dan a 

conocer las denuncias 

anónimas que ese 

están recibiendo y 

así advertimos a los 

niños en las pláticas

a)SEC: Nos 

brindan apoyo 

para agendar 

escuelas y así 

mismo acudir y 

brindar 

pláticas.

Cero errores 

emitidos a 

tiempo

23 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Administracion

1 años en 

Operador del 

CAT (Centro 

de Atención 

telefónica) 

deseable.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Vinculacion C4 San 

Luis

Direcion Gral del Centro de 

Control, Computo y 

Comando C4

Ninguno

Disminuir el 

índice de 

llamadas falsas a 

los números de 

emergencia066 y 

denuncia 

Anónima 089. Así 

mismo dar a 

conocer estos 

números 

telefónicos a la 

ciudadanía con el 

fin de  que ellos 

tengan 

conocimiento de a 

dónde llamar en 

caso de tener 

algún tipo  de 

emergencia, ya 

sea ámbito 

policiaco, 

bomberos  o 

ambulancia.

1)Pláticas de concientización 

acerca del buen uso de los 

teléfonos de emergencia, ya 

sea en visitas a escuelas, 

hospitales, medios de 

comunicación, empresas 

privadas, y eventos 

especiales, como ferias, 

exposiciones, campamentos 

de verano.



2)Realizar volanteos en los 

períodos vacacionales, sobre 

puntos de precauciones  que 

deben tomar en cuenta al 

salir de vacaciones y durante 

sus viajes.

Depto de base de 

datos:Nos brindan los 

índices de accidentes 

por colonias y así 

conocemos las 

colonias más 

vulnerables y nos 

esforzamos 

principalmente en 

ellos.



b) 089 Denuncia 

Anónima: Nos dan a 

conocer las denuncias 

anónimas que ese 

están recibiendo y así 

advertimos a los niños 

en las pláticas

SEC: Nos 

brindan apoyo 

para agendar 

escuelas y así 

mismo acudir y 

brindar 

pláticas.

Cero errores 

emitidos a 

tiempo

23 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnica Administracion

1 años en 

Operador del 

CAT (Centro 

de Atención 

telefónica) 

deseable.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Dirección Del Centro 

De Atención Telefónica

Coordinador General de 

Centro de Computo C-4

Subcoordinador del 

centro, Jefe de 

departamento, (8) 

Supervisores de 

Emergencia, (16) 

Operadores, (3) 

Vigilantes

Coadyuvar todos los esfuerzos necesarios para que cada una de las áreas que integran al sistema cumplan correctamente con sus actividades y logren de esta forma el objetivo general de la corporación con resultados que beneficien a la sociedad en general en base a la Ley 255 de Seguridad Pública.

Coordinar las acciones 

sustantivas en materia de 

seguridad pública dentro del 

área de operación y 

despacho (recepción de 

llamadas de emergencias). 

Recepción/Registro y 

canalización de toda llamada 

de emergencia.

Coordinación constante con 

las corporaciones policíacas, 

atención de emergencias 

médicas, bomberos, 

protección civil e 

instituciones de procuración 

de justicia.

Vigilar el cumplimiento de las 

normas, políticas y 

procedimientos dentro de su 

área, así como establecer las 

medidas necesarias para su 

cumplimiento; administrar al 

personal del sistema 066; 

vigilar que se cumpla con el 

procedimiento de atención a 

la ciudadanía.

Evaluar el desempeño de las 

áreas bajo su cargo; 

proponer a su jefe inmediato 

los procedimientos 

necesarios para el buen 

funcionamiento del área y las 

Procuraduría General 

de Justicia; 

Información de 

Seguridad Pública 

(orden de 

aprehensión, 

vehículos robados).

DIF; Reportes de 

violencia interfamiliar y 

su respectivo 

seguimiento.

Protección Civil; 

apoyo y canalización 

en llamadas de 

emergencias y su 

seguimiento.

Cruz Roja  y 

Bomberos; Políticas 

de atención 066

Sría. de 

Seguridad 

Pública 

Federal; 

Políticas del 

sistema 

nacional del 

066, 

presupuesto 

de inversión 

066, 

información de 

seg. pública 

(orden de 

aprehensión, 

vehículos 

robados a nivel 

nacional).

Dir. de Seg. 

Pública 

Municipales; 

Políticas de 

atención del 

066.

SEC; 

Intercambio de 

información de 

seguridad 

escolar y 

difusión del 

número 066

Con otros 

Evaluaciones 

periódicas a 

personal del 

CAT.

Por medio de 

un reporte 

mensual con 

tres 

indicadores 

básicos que 

indica 

llamadas 

recibidas 

(90%), 

registradas 

(95%), y 

canalizadas 

(99%) a nivel 

Estatal, así 

como un 

reporte de 

difusión y 

concientizació

n en forma 

mensual del 

número 066 

que consiste 

en los 

resultados de 

un 

encuestador a 

la 

25 35 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosLic. en Trabajo Social, Lic. en Derecho, Lic. en SociologíaCiencias Sociales

1 años en 

corporación de 

seguridad 

pública, inst. de 

auxilio, atención 

a denuncia 

ciudadana

Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Controlar  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

51 a 100

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Jefe De Departamento 

De Difusión

Coordinador del Centro de 

Atención Telefónica
Ninguno Responsable de difundir y concientizar entre la población el Servicio de Emergencias 066, así como las relaciones públicas entre corporaciones de seguridad pública e instituciones de auxilio.

Coordinar, administrar y 

dirigir todas las actividades 

para la difusión y 

concientización del Servicio 

de Emergencias 066 entre la 

población.

Promover la denuncia 

anónima al 066, sobre 

maltrato de menores, adultos 

de tercera edad, enfermos 

mentales, pornografía y 

abuso sexual infantil.

Establecer un enlace entre la 

ciudadanía y las 

Corporaciones de Seguridad 

Pública e Instituciones de 

Auxilio a través de nuestra 

Dependencia.

Establecer la vinculación 

ciudadana, llevar a cabo las 

relaciones públicas con las 

corporaciones de seguridad 

pública e instituciones de 

auxilio, para realizar la 

mejora continua dentro del 

SGC y prestar un mejor 

servicio de calidad a la 

población Sonorense.

Realizar encuestas de 

satisfacción y 

posicionamiento del servicio 

de acuerdo al SGC.

Realizar la retroalimentación 
Procuraduría General de Justicia, DIF estatal, Centro de Atención a Victimas del Delito (CAVID), COTUME, CERESO, Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSPE), Dependencias de Gobierno, Secretaría de Salud: para coordinación interinstitucional.Cruz Roja, Bomberos, Policia Municipal, Asociaciones civiles, Escuelas, público en general: para coordinación interinstitucional.

Índice de 

cumplimiento 

de metas 

establecidas.

25 40 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. en Ciencias de la Comunicación

1 años en Área 

de la 

comunicación
Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

 Ejecutar
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Operador de 

Emergencias

Director de Centro de 

Atención Telefónica.
Ninguno. Atender con prontitud y eficacia las llamadas de emergencias presentadas por la población, y canalizar en tiempo y forma a la institución que prestara el auxilio. Guiándose para ello en los procedimientos establecidos por el sistema de calidad.

Recibir la llamada y darle 

curso conforme a la 

situación reportada, en caso 

necesario brindar primeros 

auxilios, proporcionar el 

apoyo a la ciudadanía, y 

orientarlos cuando no se 

trate de una emergencia.

Informar al supervisor sobre 

llamadas sobresalientes.

Manejar las claves de las 

corporaciones.

Reportar cualquier falla del 

sistema del supervisor.

Asistencia a reuniones de 

trabajo y a la convocatoria de 

cursos y talleres para la 

actualización de las áreas 

relacionadas con sus 

labores.

Apoyo a los supervisores en 

el desarrollo de tareas 

eventuales.

Policía Municipal, 

Policía Judicial del 

Estado, Policía 

Estatal, Cruz Roja, 

Protección Civil 

Estatal, Bomberos, 

Línea Protege del DIF: 

Para que le de la 

atención debida y 

seguimiento al usuario 

del servicio.

Policía Federal 

Preventiva, 

SEDENA, 

Marina, 

Capitanía de 

Puertos, 

Migración, 

Procuraduría 

General de la 

República,

AFI: Para que 

le de la 

atención 

debida y 

seguimiento al 

usuario del 

servicio

Se revisa el 

trabajo de 

cada operador 

monitoreando 

las llamadas 

por parte del 

supervisor en 

cada término 

de turno.

Se realizan 

reuniones de 

equipos 

mensuales 

evaluando el 

trabajo de sus 

elementos.

20 45 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioNinguno. Ninguno.

6 meses en 

Primeros 

Auxilios.

6 meses en 

Conocimiento 

Básico de 

Computación.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Registrar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Operador De 

Emergencias(11)

Director de Centro de 

Atención Telefónica
Ninguno.

Atender con 

prontitud y 

eficacia las 

llamadas de 

emergencias 

presentadas por 

la población, y 

canalizar en 

tiempo y forma a 

la institución que 

prestara el auxilio. 

Guiándose para 

ello en los 

procedimientos 

establecidos por 

el sistema de 

calidad.

Recibir la llamada y darle 

curso conforme a la 

situación reportada, en caso 

necesario brindar primeros 

auxilios,

proporcionar el apoyo a la 

ciudadanía, y orientarlos 

cuando no se trate de una 

emergencia.

Informar al supervisor sobre 

llamadas sobresalientes.

Manejar las claves de las 

corporaciones.

Reportar cualquier falla del 

sistema del supervisor.

Asistencia a reuniones de 

trabajo y a la convocatoria de 

cursos y talleres para la 

actualización de las áreas

relacionadas con sus 

labores.

Apoyo a los supervisores en 

el desarrollo de tareas 

eventuales





Policía Municipal, 

Policía Judicial del 

Estado, Policía 

Estatal, Cruz Roja, 

Protección Civil 

Estatal, Bomberos, 

Línea Protege del DIF: 

Para que le de la 

atención debida y 

seguimiento al usuario 

del servicio.

Policía Federal 

Preventiva, 

SEDENA, 

Marina, 

Capitanía de 

Puertos, 

Migración, 

Procuraduría 

General de la 

República, 

AFI: Para que 

le de la 

atención 

debida y 

seguimiento al 

usuario del 

servicio

Se revisa el 

trabajo de 

cada operador 

monitoreando 

las llamadas 

por parte del 

supervisor en 

cada término 

de turno.

Se realizan 

reuniones de 

equipos 

mensuales 

evaluando el 

trabajo de sus 

elementos

20 45 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioNinguno. Ninguno.

6 meses en 

Primeros 

Auxilios.

6 meses en 

Conocimiento 

Básico de 

Computación.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Registrar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Operador de 

Emergencias(13)

Director de Centro de 

Atención Telefónica
Ninguno.

Atender con 

prontitud y 

eficacia las 

llamadas de 

emergencias 

presentadas por 

la población, y 

canalizar en 

tiempo y forma a 

la institución que 

prestara el auxilio. 

Guiándose para 

ello en los 

procedimientos 

establecidos por 

el sistema de 

calidad.

Recibir la llamada y darle 

curso conforme a la 

situación reportada, en caso 

necesario brindar primeros 

auxilios,

proporcionar el apoyo a la 

ciudadanía, y orientarlos 

cuando no se trate de una 

emergencia.

Informar al supervisor sobre 

llamadas sobresalientes.

Manejar las claves de las 

corporaciones.

Reportar cualquier falla del 

sistema del supervisor.

Asistencia a reuniones de 

trabajo y a la convocatoria de 

cursos y talleres para la 

actualización de las áreas

relacionadas con sus 

labores.

Apoyo a los supervisores en 

el desarrollo de tareas 

eventuales



Policía Municipal, 

Policía Judicial del 

Estado, Policía 

Estatal, Cruz Roja, 

Protección Civil 

Estatal, Bomberos, 

Línea Protege del DIF: 

Para que le de la 

atención debida y 

seguimiento al usuario 

del servicio.

Policía Federal 

Preventiva, 

SEDENA, 

Marina, 

Capitanía de 

Puertos, 

Migración, 

Procuraduría 

General de la 

República, 

AFI: Para que 

le de la 

atención 

debida y 

seguimiento al 

usuario del 

servicio

Se revisa el 

trabajo de 

cada operador 

monitoreando 

las llamadas 

por parte del 

supervisor en 

cada término 

de turno.

Se realizan 

reuniones de 

equipos 

mensuales 

evaluando el 

trabajo de sus 

elementos

20 45 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioNinguno. Ninguno.

6 meses en 

Primeros 

Auxilios.

6 meses en 

Conocimiento 

Básico de 

Computación.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Registrar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Operador de 

Emergencias(14)

Director de Centro de 

Atención Telefónica
Ninguno.

Atender con 

prontitud y 

eficacia las 

llamadas de 

emergencias 

presentadas por 

la población, y 

canalizar en 

tiempo y forma a 

la institución que 

prestara el auxilio. 

Guiándose para 

ello en los 

procedimientos 

establecidos por 

el sistema de 

calidad.

Recibir la llamada y darle 

curso conforme a la 

situación reportada, en caso 

necesario brindar primeros 

auxilios,

proporcionar el apoyo a la 

ciudadanía, y orientarlos 

cuando no se trate de una 

emergencia.

Informar al supervisor sobre 

llamadas sobresalientes.

Manejar las claves de las 

corporaciones.

Reportar cualquier falla del 

sistema del supervisor.

Asistencia a reuniones de 

trabajo y a la convocatoria de 

cursos y talleres para la 

actualización de las áreas

relacionadas con sus 

labores.

Apoyo a los supervisores en 

el desarrollo de tareas 

eventuales





Policía Municipal, 

Policía Judicial del 

Estado, Policía 

Estatal, Cruz Roja, 

Protección Civil 

Estatal, Bomberos, 

Línea Protege del DIF: 

Para que le de la 

atención debida y 

seguimiento al usuario 

del servicio.

Policía Federal 

Preventiva, 

SEDENA, 

Marina, 

Capitanía de 

Puertos, 

Migración, 

Procuraduría 

General de la 

República, 

AFI: Para que 

le de la 

atención 

debida y 

seguimiento al 

usuario del 

servicio

Se revisa el 

trabajo de 

cada operador 

monitoreando 

las llamadas 

por parte del 

supervisor en 

cada término 

de turno.

Se realizan 

reuniones de 

equipos 

mensuales 

evaluando el 

trabajo de sus 

elementos

20 45 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioNinguna. Ninguna.

6 meses en 

Primeros 

Auxilios.

6 meses en 

Conocimiento 

Básico de 

Computación.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Registrar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Operador de 

Emergencias(2)
Supervisor de Emergencia. Ninguno. Recibir, registrar y canalizar llamadas de emergencia, apoyar al supervisor  y despachador para la atención y seguimiento de los incidentes registrados.

1.	Recibir, registrar y 

canalizar todas las llamadas 

entrantes con cortesía y 

eficiencia.

2.	En caso de llamada real 

de emergencia, realizar 

sondeo para identificar la 

necesidad y/o problema.

3.	Canalizar la llamada a la 

corporación correspondiente.

4.	Puntear incidente cuando 

aplique.

5.	Apoyar al despachador.

6.	Informar al supervisor 

sobre llamadas de 

emergencia relevantes.

7.	Canalizar la llamada de 

no emergencia a 

dependencia 

correspondiente.

8.	Reportar cualquier falla 

del Sistema al supervisor.

Policía Municipal, 

Policía Judicial del 

Estado, Policía 

Estatal, Cruz Roja, 

Protección Civil 

Estatal, Bomberos, 

Línea Protege del DIF: 

Para que le de la 

atención debida y 

seguimiento al usuario 

del servicio.

Policía Federal 

Preventiva, 

SEDENA, 

Marina, 

Capitanía de 

Puertos, 

Migración, 

Procuraduría 

General de la 

República,

AFI: Para que 

le de la 

atención 

debida y 

seguimiento al 

usuario del 

servicio

Se revisa el 

trabajo de 

cada operador 

monitoreando 

las llamadas 

por parte del 

supervisor en 

cada término 

de turno.

Se realizan 

reuniones de 

equipos 

mensuales 

evaluando el 

trabajo de sus 

elementos

23 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretarialesestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Atención al Ciudadano

6 meses en 

Primeros 

Auxilios.

6 meses en 

Conocimiento 

Básico de 

Computación.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Registrar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Operador de 

Emergencias(3)

Director de Centro de 

Atención Telefónica.
Ninguno.

Atender con 

prontitud y 

eficacia las 

llamadas de 

emergencias 

presentadas por 

la población, y 

canalizar en 

tiempo y forma a 

la institución que 

prestara el auxilio. 

Guiándose para 

ello en los 

procedimientos 

establecidos por 

el sistema de 

calidad.

Recibir la llamada y darle 

curso conforme a la 

situación reportada, en caso 

necesario brindar primeros 

auxilios,

proporcionar el apoyo a la 

ciudadanía, y orientarlos 

cuando no se trate de una 

emergencia.

Informar al supervisor sobre 

llamadas sobresalientes.

Manejar las claves de las 

corporaciones.

Reportar cualquier falla del 

sistema del supervisor.

Asistencia a reuniones de 

trabajo y a la convocatoria de 

cursos y talleres para la 

actualización de las áreas

relacionadas con sus 

labores.

Apoyo a los supervisores en 

el desarrollo de tareas 

eventuales.

Policía Municipal, 

Policía Judicial del 

Estado, Policía 

Estatal, Cruz Roja, 

Protección Civil 

Estatal, Bomberos, 

Línea Protege del DIF: 

Para que le de la 

atención debida y 

seguimiento al usuario 

del servicio

Policía Federal 

Preventiva, 

SEDENA, 

Marina, 

Capitanía de 

Puertos, 

Migración, 

Procuraduría 

General de la 

República,

AFI: Para que 

le de la 

atención 

debida y 

seguimiento al 

usuario del 

servicio.

Se revisa el 

trabajo de 

cada operador 

monitoreando 

las llamadas 

por parte del 

supervisor en 

cada término 

de turno.

Se realizan 

reuniones de 

equipos 

mensuales 

evaluando el 

trabajo de sus 

elementos.

20 45 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioNinguno. Ninguno.

6 meses en 

Primeros 

Auxilios

6 años en 

Conocimiento 

Básico de 

Computación

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir #N/A

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Recepcion Director Administrativo. Ninguno. Atender como Oficialía de Partes de todos los deptos. que se componen en esta Coordinación, llevando el control de oficios y apoyando en labores admvas. a todos los deptos. asi como la atención de llamadas telefónicas.

1.-Recepción de doctos. y 

envío a los deptos. 

correspondientes. 

2.-Contestación de las 

llamadas telefónicas

3.-Control de minutario, 

oficios y registro

4.-Envío de fax y correos a 

los distintos Municipios de la 

Entidad.

5.-Atención  y registro de 

usuarios. 

6.-Apoyo admvo. en todos 

los Deptos.

En  el area.

Subcentros 

foráneos 

Que la 

documentació

n recibida sea  

canalizada a 

tiempo y al 

Depto. 

correcto

Que la 

imagen que 

brinda en 

atención al 

público sea 

formal y 

cortes

20 55 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica Administrativa.

6 meses en 

Primeros 

Auxilios.

6 meses en 

Conocimiento 

Básico de 

Computación.

6 meses en 

Secretariado

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Registrar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Subcoordinador del 

Centro de Atención 

Telefónica

Director de Centro de 

Atención Telefónica

Supervisor de 

Emergencias (8) y 

Operadores de 

Emergencia (16)

Coordinar las actividades realizadas por el personal de operación, supervisión y despacho. Dirigir y monitorear el desempeño y los procedimientos del personal del Centro de Atención Telefónica. Con el objetivo de mantener un servicio dentro de los parámetros de calidad establecidos.

Verificar el funcionamiento 

eficaz del equipo de radio y 

sistemas, operación y 

despacho, que los cuales se 

encuentre en óptimas 

condiciones para el buen 

desempeño de sus 

funciones. Promover mejoras 

en la recepción, captura, 

canalización e informe de 

incidentes. Informar al 

Coordinador de las 

novedades y relevancias por 

turno. Monitoreo, detección 

de puntos de mejora y 

asesoría en el desempeño 

del operador, supervisor y 

despachador. Canalizar 

peticiones y fallas al área 

correspondiente. 

Seguimiento de la aplicación 

del SGC en el área de 

operación y despacho.

Programación de turnos de 

operadores, supervisores y 

despachadores.

Verificar que se lleve a cabo 

el mantenimiento preventivo 

al equipo cómputo completo.

Capacitación y actualización 

al personal del área de 

operación y despacho.

Policía Judicial del 

Estado: Para 

informarles de 

incidentes o hechos 

que les compete.

Policía Estatal de 

Seguridad pública: 

Para darles avisos de 

llamadas en las 

cuales sea actividad 

de ésta corporación, 

con esto damos una 

eficaz atención de las 

llamadas de 

emergencia.

Cruz Roja: Se 

recibe llamada 

de emergencia 

y se canaliza 

las 

corporaciones 

o 

dependencias 

o institución, 

en este caso 

todos los 

incidentes 

médicos, para 

lograr una 

buena 

coordinación.

Seguridad 

Pública 

Municipal: 

Para 

informarles de 

todas las 

llamadas 

relacionadas 

con Policía 

Preventiva y 

Tránsito, con 

ello se logra 

una gran 

atención de la 

llamada, ya 

que de 

No cometer 

errores, que 

la llamada de 

Emergencia 

sea atendida 

excelente y 

con calidad, 

dando un muy 

bien trato al 

usuario, aquí 

se relaciona la 

Coordinación 

que tenga mi 

puesto con 

las diferentes 

corporaciones

, instituciones 

o 

dependencias

.

Cumplimiento 

de las 

actividades 

propias del 

Coordinador 

(Establecer y 

organizar 

Horarios, 

formar 

equipos de 

trabajo, 

cumplir con 

22 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic en Derecho o PsicologíaSociología y/o Humanidades

6 meses en 

Conocimientos 

en primeros 

auxilios

6 meses en 

Manejo de 

personal

1 años en 

Domino 

programas de 

computación

1 años en 

Dominio en la 

operación del 

Sistema 066

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Líder/Negociación 

compleja.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Custodiar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Supervisor de 

Emergencia (3)

Subcoordinador del Centro 

de Atención Telefónica
Ninguno

Supervisar las 

actividades 

realizadas por los 

operadores y los 

despachadores, 

monitorear que se 

canalice y de 

seguimiento 

correctamente a 

cada una de las 

llamadas de 

emergencia.

Brindar apoyo 

necesario a las 

corporaciones 

para el 

seguimiento 

adecuado según 

la situación que 

presente cada 

uno de los casos 

atendidos, con el 

propósito de 

verificar que el 

servicio se esta 

prestando según 

los parámetros 

establecidos.

Verificar el horario de 

entrada al turno.

Monitorear que los 

incidentes sean atendidos y 

registrados de manera 

correcta, supervisar el buen 

funcionamiento de los 

equipos a su cargo.

Apoyar a los operadores en 

la toma de decisiones para 

brindar la mejor atención al 

usuario.

Monitoreo de recepción de 

llamadas, aplicar diariamente 

la evaluación de la atención 

de llamadas por operador, 

registrar en el Reporteador la 

información generada 

durante el turno.

Manejar las claves para la 

atención de llamadas y 

claves de las 

corporaciones.

Informar cualquier falla del 

sistema al área 

correspondiente y a su 

superior en caso 

necesario.

Verificar y monitorear el 

seguimiento de las llamadas 

de emergencia por parte del 

área de despacho, apoyar al 

Hospital: Para pedir 

información de algún 

paciente.

DIF, PJE, PFP, 

SEDENA, Policía 

Estatal: Todo tipo de 

relación con respecto 

a las llamadas del 

servicio de 

emergencias.



Relación con todas las empresas externas: Recibir llamadas de emergencias.

Reportes 

diarios de 

monitoreo.

Reportes 

mensuales de 

niveles.

Se realizan 

juntas cada 

quince días, 

donde se ven 

errores, 

aprovechamie

ntos, metas.

25 45 Indistinto Soltero Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosNinguna Ninguna

1 años en Área 

de Operación  Dominar

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Integración de 

varias Unidades 

/Areas funcionales 

de una Dependencia 

/ Secretaría

Servir  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Supervisor De 

Emergencia (4)

Subcoordinador del Centro 

de Atención Telefónica
Ninguno

Supervisar las 

actividades 

realizadas por los 

operadores y los 

despachadores, 

monitorear que se 

canalice y de 

seguimiento 

correctamente a 

cada una de las 

llamadas de 

emergencia.

Brindar apoyo 

necesario a las 

corporaciones 

para el 

seguimiento 

adecuado según 

la situación que 

presente cada 

uno de los casos 

atendidos, con el 

propósito de 

verificar que el 

servicio se esta 

prestando según 

los parámetros 

establecidos.

Verificar el horario de 

entrada al turno.

Monitorear que los 

incidentes sean atendidos y 

registrados de manera 

correcta, supervisar el buen 

funcionamiento de los 

equipos a su cargo.

Apoyar a los operadores en 

la toma de decisiones para 

brindar la mejor atención al 

usuario.

Monitoreo de recepción de 

llamadas, aplicar diariamente 

la evaluación de la atención 

de llamadas por operador, 

registrar en el Reporteador la 

información generada 

durante el turno.

Manejar las claves para la 

atención de llamadas y 

claves de las 

corporaciones.

Informar cualquier falla del 

sistema al área 

correspondiente y a su 

superior en caso 

necesario.

Verificar y monitorear el 

seguimiento de las llamadas 

de emergencia por parte del 

área de despacho, apoyar al 

Hospital: Para pedir 

información de algún 

paciente.

DIF, PJE, PFP, 

SEDENA, Policía 

Estatal: Todo tipo de 

relación con respecto 

a las llamadas del 

servicio de 

emergencias.

Relación con todas las empresas externas: Recibir llamadas de emergencias.

Reportes 

diarios de 

monitoreo.

Reportes 

mensuales de 

niveles.

Se realizan 

juntas cada 

quince días, 

donde se ven 

errores, 

aprovechamie

ntos, metas.

25 45 Indistinto Soltero Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosNinguna Ninguna

1 años en Área 

de Operación  Dominar

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Integración de 

varias Unidades 

/Areas funcionales 

de una Dependencia 

/ Secretaría

Servir  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Supervisor De 

Emergencia (5)

Subcoordinador del Centro 

de Atención Telefónica

Despachadores C4 

Municipales.
Supervisar, monitorear e informar de los incidentes relevantes que entran por linea de 066 en todo el Edo, con la finalidad de mantener informados a los Dir. y otras aUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES gOBIERNO, ACERCA DE LO QUE ESTA OCURRIENDO EN EL MOMENTO EN LA eNTIDAD Y QUE SEA DE LA COMEPTENCIA DE LA cORPORACION EL QUE REPRESENTE.

1.-Monitorear evaluar y dar 

seguimiento a los 

sueprvisores el Edo. 

2.-Registrar y analizar inf. 

generada en el Cat de los dif. 

C4 en Edo. de Sonora

3.-Retransmitir ordenes y 

mensajes de autoridades 

superiores. 

4.-Monitoreo de sistema 

SEPROBAN  de alarmas 

bancarias. 

5.-Revisar al menos 5 ticket 

de los Centros de Atn. 

Telefónica dte. su turno y 

registrar las observaciones 

correspondientes en pag. de 

Reporteador

6.-Ayudar en entrenamiento 

de personal. 

7.-Apoyar en los eventos que 

requieran de trabajo 

adicional por parte del 

despachador como 

coordinación entre dif. 

corporaciones, apoyo en C4 

temporales. etc. 
PEI PESP.

Subsria de Gobierno , 

CISEN

Ciudadanía 

para atención 

especial

Policia 

Municipal

PGR

SEDENA

Cumplimiento 

de metas y 

objetivos. 

25 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosInformática, Ing. Industrial y de SistemasSistemas.

1 años en Área 

de Operación No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Controlar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Supervisor de 

Emergencia (7)

Subcoordinador del Centro 

de Atención Telefónica
Ninguno

Supervisar las 

actividades 

realizadas por los 

operadores y los 

despachadores, 

monitorear que se 

canalice y de 

seguimiento 

correctamente a 

cada una de las 

llamadas de 

emergencia.

Brindar apoyo 

necesario a las 

corporaciones 

para el 

seguimiento 

adecuado según 

la situación que 

presente cada 

uno de los casos 

atendidos, con el 

propósito de 

verificar que el 

servicio se esta 

prestando según 

los parámetros 

establecidos.

Verificar el horario de 

entrada al turno.

Monitorear que los 

incidentes sean atendidos y 

registrados de manera 

correcta, supervisar el buen 

funcionamiento de los 

equipos a su cargo.

Apoyar a los operadores en 

la toma de decisiones para 

brindar la mejor atención al 

usuario.

Monitoreo de recepción de 

llamadas, aplicar diariamente 

la evaluación de la atención 

de llamadas por operador, 

registrar en el Reporteador la 

información generada 

durante el turno.

Manejar las claves para la 

atención de llamadas y 

claves de las 

corporaciones.

Informar cualquier falla del 

sistema al área 

correspondiente y a su 

superior en caso 

necesario.

Verificar y monitorear el 

seguimiento de las llamadas 

de emergencia por parte del 

área de despacho, apoyar al 

Hospital: Para pedir 

información de algún 

paciente.

DIF, PJE, PFP, 

SEDENA, Policía 

Estatal: Todo tipo de 

relación con respecto 

a las llamadas del 

servicio de 

emergencias.



Relación con 

todas las 

empresas 

externas: 

Recibir 

llamadas de 

emergencias.



Reportes 

diarios de 

monitoreo.

Reportes 

mensuales de 

niveles.

Se realizan 

juntas cada 

quince días, 

donde se ven 

errores, 

aprovechamie

ntos, metas.

25 55 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completadosNinguna Ninguna

1 años en Área 

de Operación No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Administrador De 

Telefonia

Subdirector de Red de 

Trasporte
Asistente de Red Supervisar y brindar soporte a todos los sistemas que integran la red de transporte y comunicación 066 así como las diferentes dependencias que se les brinda el servicio. Así como el continuo mejoramiento para mantener en óptima condición la red de transporte.

Supervisar 

permanentemente el Sistema 

de Comunicación (Radio, 

Eléctrico y 

acondicionamiento).

Mantener en buen 

funcionamiento  D. Red voz 

y datos, Dependencias de 

Gobierno, instalación, 

configuración de equipos, 

conmutador, telefonía, CPU 

puerta en general de 

funcionamiento de C4 y 

demás dependencias, 

mantenimiento preventivo y 

correctivo.

Departamento de 

Radio, CAT, C4 

Obregón, C4 Nogales: 

Para monitoreo 

constante de servicio 

de red, voz y datos, y 

tomar medidas 

inmediatas en caso de 

tener un problema. 

Análisis de red y 

soporte.

C4 Magdalena, C4 

SLRC, C4 Agua 

prieta, C4 Navojoa: 

PAra el apoyo en 

telefonía y 

enrutamiento de 

direccionamiento, 

apoyo en aplicaciones 

y base de datos a 

C4.

C4 Peñasco, DIF, 

COTUME: Apoyo en 

mantenimiento a 

equipos de 

comunicación 

preventivo y correctivo 

garantías y reparación 

de equipo.

Agencia Fiscal, 

CERESOS, 

Ministerios Públicos, 

Proveedor HP: 

Manejo de 

garantía y 

reparación de 

equipo, todo el 

equipo es 

HP.

NOVA 

Comunicacion

es: Equipo de 

radio 

comunicación, 

instalaciones a 

Dependencias 

De Gobierno.



La ejecución 

de programa 

conforme a 

plan y 

presupuesto, 

una clara y 

continua 

programación 

de trabajo y 

que se 

cumpla en 

tiempo y 

forma y de no 

cumplirse 

saber el 

motivo.

Trabajo de la 

programación, 

permite llevar 

un control 

mas claro de 

tiempo/hombr

e y eso lleva a 

ser más 

eficiente y no 

se ejecuten 

tareas 

repetidas.



25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIngeniería Sistemas

1 años en 

Redes 

(Hardware)

1 años en 

Sistemas 

(Software)

Leer

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Cortesía Normal.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Servir
Administrar / 

Coordinar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Asistente De Red
Subdirector de Red de 

Transporte
Ninguno Soporte y monitoreo a  enlaces de comunicación en la localidad y en todo el Estado, e infraestructura de radio y  proporcionar soporte técnico de cómputo y de telecomunicaciones, con la finalidad de que no existan contratiempos en el área operativa de redes  para poder  brindar un servicio óptimo a la comunidad, con  fundamentado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Manual de Organización del Sistema Estatal de Emergencias 066.

Instalar, monitorear, y 

proporcionar  servicio de 

mantenimiento y reparación 

de equipo a la Red de 

Transporte y 

Dependencias

Instalar, monitorear, y 

proporcionar  servicio de 

mantenimiento y reparación 

de equipo de 

comunicaciones y cómputo.

Monitorear y proporcionar  

servicio de reparación y 

mantenimiento a 16 cámaras 

de seguridad del edificio.

Soporte y monitoreo a las 

líneas telefónicas, 

analógicas y digitales del 

SEE 066.

Revisar enlaces de 

comunicación e 

infraestructura de radio.

Revisar el resguardo de 

información diaria del 

sistema estatal de 

emergencia.

Realizar todos los soportes 

que comprenden soporte: 

HW y SW de PC, apoyo en 

el manejo de software, 

administración de Internet, 

administración de claves de 

Dirección General del 

Cereso,  Procuraduría 

General de Justicia, 

Policía Judicial del 

Estado, Agencias del 

Ministerio Público, e 

Instituto de Seguridad 

Pública en el Estado 

para el mantenimiento 

y servicio de la red de 

voz y datos. Registro 

Civil, STJ

Ceresos para el 

mantenimiento y 

servicio de la red de 

voz y datos,  y 

ocasionalmente 

proporcionar soporte 

de radio.

Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública para 

solicitar 

soporte técnico 

y activación de 

nuevos nodos 

de 

comunicación.

PFP (Policía  

Federal 

Preventiva), 

ocasionalment

e cuando ellos 

requieren 

soporte o 

ayuda de radio.

Se cumplen 

en tiempo y 

forma, todos 

los trabajos 

según sean 

solicitados 

teniendo 

prioridad los 

de mayor 

urgencia,  con 

cero errores.

23 40 Masculino Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. o Ingenierio en Sistemas, Informática o Electrónica, Lic. en Ciencias de la ComputaciónSistemas

3 años en 

Areas como 

informática, 

soporte técnico 

o 

Comunicación 

de datos

Leer

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Cortesía Normal.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Director De 

Administración De 

Sistemas

Subdirector de Base de 

Datos

Asistente de Base de 

Datos

Mantener la 

Integridad y 

consistencia de la 

base de datos del 

sistema Safety 

Net Cad. Analizar 

y desarrollar 

aplicaciones no 

contempladas en 

el Safety Net. 

Supervisar la 

correcta 

importación a la 

base de datos.

Administrar el sistema 

SafetyNet Cad, Sistema 

Estatal de Emergencias 066, 

Analizar y desarrollar 

aplicaciones no 

contempladas en SafetyNet; 

Supervisar la correcta 

importación de información a 

la base de datos, elaboración 

de informes estadísticos, 

monitoreo de sistemas.

Planeación de recursos, 

mantenimiento, depuración 

de bases de datos, diseño y 

desarrollo de sistemas.

Capacitación, actualización 

de sistemas.

Dirección de 

Informática del 

Gobierno del Estado: 

Para comunicación de 

información y proveer 

las relaciones de 

seguridad en la 

misma.

Procuraduría General 

de Justicia: 

Proporcionar y 

solicitar información 

de delitos 

reportados.

Cruz Roja: Presentar 

Información 

estadística de 

llamadas recibidas 

para la dependencia 

en el 066.

CERESOS: 

Intercambio de 

información y apoyo 

técnico.

SNSP: Para 

intercambio de 

información 

Estatal - 

Nacional de 

acuerdo a 

compromisos 

nacionales, 

información tal 

como números 

de delitos 

reportados por 

categoría y 

consulta a 

padrones 

nacionales de 

vehículos, 

robos, personal 

de Seguridad 

Pública, etc.

PULSIAM, S.A 

C.V: Soporte 

Sofrware de 

atención de 

llamadas.

NETSHORE: 

Consultoría y 

soporte al 

sistema de 

estadística 

interno, Así 

como 

capacitación.

Cumplimiento 

de plan de 

trabajo.

Generación 

de reportes 

en tiempo y 

forma.

Llenado de 

bitácoras y 

documentos 

de respaldo.

Con la 

satisfacción 

de las áreas 

internas 

relacionadas 

al 

departamento

21 45 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Ingeniero en Sistemas Computacionales/InformáticaIngeniería de Software

1 años en 

Desarrollo de 

Sistemas 

Computacional

es (SQL y 

WEB)

2 años en 

Análisis, 

Desarrollo y 

Administración 

de Sistemas

1 años en 

Sistemas 

Operativos 

(UNIX, 

WINDOWS)

3 años en 

Lenguajes de 

Programación

Leer

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Encargado De Enlace 

De Mantenimiento C4 

Sonora

Encargado de Enlace 

Administrativo C4 Sonora
Ninguno

Tiene como 

objetivo  vigilar el 

correcto 

mantenimiento de 

los bienes 

muebles e 

inmuebles, así 

como Parque 

Vehicular 

asignados a esta 

Unidad 

Administrativa en 

óptimas 

condiciones para 

su 

funcionamiento. 



Vigilar  y Mantener en 

óptimas condiciones la 

infraestructura de los C4 en 

el Estado. 



Seguimiento y generación de 

solicitud  de mantenimiento 

vehicular de los C4´s  en el 

Estado. 



Encargado de seguimiento 

del parque vehicular de los 

C4´s del Estado (resguardo, 

ubicación, funcionalidad, 

estado, consumo de 

combustible, etc.) 



Seguimiento y supervisión de 

los servicios externos 

propios del área admva. que 

se realicen en el C4 

Sonora.
Personal 

Administrativo.- Para 

remitir información 

correspondiente al 

Gasto Corriente.



Secretaría 

Ejecutiva de 

Seguridad.- 

Solicitar cortes 

de gasto 

decombustible.                             





Proveedores 

de Servicio 

Vehicular.- 

Seguimiento 

de parque 

vehicular e 

reparación.

1. 

Cumplimiento 

de la matriz 

de 

capacitación.



2. Resultados 

de cursos de 

inducción al 

puesto.



3. Resultados 

de las 

auditorias de 

ISO 9000.



4. Resultados 

de objetivos 

de área   así 

como cortes 

mensuales  

en tiempo y 

forma.

27 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesNo Requiere No Requiere

1 años en 

Conocimiento 

General de 

Secretaría 

Ejecutiva de 

Seguridad 

Pública 

(Específicamen

te operación de 

C4 Sonora).

1 años en 

Mantenimiento 

de 

Instalaciones y 

Parque 

Vehicular

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Enlace De Recursos 

Materiales
Enlace Administrativo Ninguno Desarrollar las actividades que correspondan a los diversos trámites administrativos que se generan en el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo.

 	Elaborar requisiciones, 

solicitud de compra, de las 

diversas áreas que lo 

requieran en los tiempos 

establecidos por el 

calendario de trámites del 

titular Administrativo del C4 

Sonora.

 	Elaborar solicitudes de 

viáticos remitidas por el área 

que lo requiera mediante la 

solicitud correspondiente, en 

los tiempos establecidos por 

el calendario de trámites del 

titular Administrativo del C4 

Sonora.

 	Elaborar solicitudes de 

gasolina remitas por el área 

que lo requiera mediante la 

solicitud correspondiente, en 

los tiempos establecidos por 

el calendario de trámites del 

titular Administrativo del C4 

Sonora.

Con toda la Secretaría 

de Seguridad Pública: 

Para la entrega de 

documentación de 

oficios y trámites del 

área que se solicita el 

apoyo para 

desplazarse de un 

lugar a otro.



Personal 

Administrativo: 

Recoger valija, 

entregar documentos, 

apoyo de archivo e 

impresiones



No requiere

1.	Cumplimie

nto de la 

matriz de 

capacitación.

2.	Resultado

s de cursos 

de inducción 

al puesto.

20 55 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTSU Administración.Administración

3 meses en 

conocimiento 

general del 

área

1 años en 

Actividades 

Admvas.

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Coordinador De Área 

Jurídica

Encargado de 

Departamento Jurídico
Ninguno

Garantizar que las 

funciones o 

acciones que 

realize el Director 

General, se 

encuentren 

alineadas al 

margen de la 

Ley.



Elaboración de oficios 

dirigidos a Juzgados de 

Distrito.



Captura de fechas de 

traslados.



Captura de citatorios 

dirigidos a los elementos.



Elaboración de citatorios, así 

como la culminación de 

notificación.



Elaboración de informes 

solicitados por el Ministerio 

Público.



Elaboración de oficios de 

busqueda y localización de 

personas extraviadas.



Elaborar contestación de 

denuncias ciudadanas.



Elaborar contestación de 

quejas interpuestas en la 

CEDH.





Dirección de 

Contraloría.- Para 

brindar la información 

requerida para el 

esclarecimiento de 

hechos imputados a 

elementos o personal 

de esta corporación.



Jueces de Primera 

Instancia Penales.- 

Para llevar a cabo 

traslados solicitados 

por ellos mismos, así 

como citatorios a los 

elementos.



 



Juzgados 

Federales de 

Distrito.- Para 

llevar a cabo la 

comparecencia 

de los 

elementos para 

las diligencias 

de carácter 

judicial.



Verificar que 

todo informe o 

solicitud, sea 

contestada en 

tiempo y 

forma.







25 40 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. En DerechoJurìdico

2 años en 

Conocimiento 

Básico en Área 

Jurídica

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Subdirector Jurídico Director Jurídico Ninguno

Dirigir, gestionar, 

conciliar, dar 

seguimiento a 

toda actividad 

encaminada al 

logro de acuerdos 

legales que 

garanticen 

acciones y bienes 

propiedad del 

Gobierno del 

Estado a través 

de la 

Coordinación 

Estatal de 

Seguridad Pública 

y/o C4 Sonora 

(SEE 066 

SONORA), así 

como buscar la 

solución de toda 

controversia o 

conflicto de 

intereses que 

pudieren derivarse 

de los mismos.

Elaborar y dar seguimiento a 

toda gestión legal, gestión o 

contrato desarrollados por el 

C4 SONORA y los que le 

sean propuesto.

Verificar que las acciones de 

todas las áreas del C4 

SONORA, estén 

sustentadas y 

documentadas jurídicamente

cuando su naturaleza lo 

requiera.

Representar al C4 SONORA 

en casos de controversia 

legal con terceras 

personas.

Realizar todo documento que 

garantice la entrega de 

bienes, realización de 

acciones encaminadas a 

cuidar los recursos y/o 

infraestructura del Gobierno 

del Estado, realizar acciones 

encaminadas a difusión y 

concientización del

buen uso del 066 número de 

emergencias, etc





Área Radio C4 

Sonora: Realizar 

acciones expresas 

legales que garanticen 

la entrega de equipo 

de radiocomunicación, 

legalizar o regularizar 

la propiedad y/o 

posesión de sitios 

para la instalación de 

equipo de 

comunicación 

propiedad del 

gobierno del Estado. 

Áreas Redes de 

Operación C4 Sonora: 

Realizar situaciones 

jurídicas que 

garanticen acciones 

para la

coordinación y apoyo 

en primer orden al 

llamado de la 

ciudadanía por 

cualquier emergencia 

y/o incidente que los 

pueda perjudicar.



Dependencias 

Gobierno del 

Estado: 

Realizar 

convenios para 

cuidar y 

garantizar 

bienes 

propiedad del 

Gobierno del 

Estado a 

través la 

Coordinación 

Estatal de 

Seguridad 

Pública y/o C4 

Sonora. 

Externas: 

Municipios del 

Estado: 

Realizar 

convenios para 

cuidar y 

garantizar 

bienes, 

propiedad del 

Gobierno del 

Estado a 

través de la 

Coordinación 

Estatal de 

Seguridad 

Realizar un 

programa 

constante y 

seguido de 

mantenimient

o, inspección 

y seguimiento 

para lo que en 

materia de 

seguros de 

equipo de 

radiocomunic

ación se trate.

Fortalecer 

acciones de 

responsabilid

ades y paso 

de costos y 

equipo 

dañado y/o 

robado a 

personal y/o 

dependencia 

el cual tenga 

asignado los 

bienes 

propiedad del 

Gobierno del 

Estado.







22 70 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. en Derecho.

1 años en en 

las diferentes 

áreas del 

Derecho.

6 meses en 

redacción de 

documentos.

Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar Custodiar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Programación De Radio Administrador de Radio Ninguno Supervisar, programar, actualizar y mantener los terminales de radio digital/encriptado Tetrapol

-	Supervisar el grado de 

servicio de la red. 

-	Detectar condiciones de 

saturación de los servicios 

de la red en un área 

determinada. 

-	Configurar las terminales 

con los parámetros 

operacionales que le 

correspondan y probar su 

funcionamiento. 

-	Elaborar el plan de 

numeración. 

-	Supervisar la instalación de 

radios móviles y radio bases. 



-	Efectuar la gestión de 

usuarios, grupos y 

programaciones de 

terminales TPS.

-	Restringir los servicios 

durante la personalización 

del Terminal.

-	Bloquear terminales en 

caso de extravío. 

-	Brindar atención a usuarios 

y grupos. 

-	Capacitar a instructores y 

usuarios en el uso del equipo 

Terminal.

-	Actualizar de manera 

permanente el Directorio de 

a) Administrador de 

Radio.- Para atender 

solicitudes de 

programación de 

terminales y 

calendarizar la 

actualización de radio 

terminales de las 

corporaciones de 

Seguridad Publica e 

Instituciones de auxilio 



b)Asistente de 

Operación y 

Mantenimiento Radio.-

Apoyarse en el en la 

logística de la 

actualización de 

claves de terminales 

de corporaciones en 

campo	

c) Administrador del 

C.A.T..-para poder 

atender los soportes 

necesario para el 

buen funcionamiento 

del sistema de 

recepción de llamadas 

de emergencia

d) Enlaces de radio de 

Dependencias.- 

Coordinar acciones de 

a) P.G.J.para 

poder atender 

los soportes 

necesario para 

el buen 

funcionamiento 

de la red de y 

actualización 

de claves de 

Radio 

comunicación

b) CERESO 

para poder 

atender los 

soportes 

necesario para 

el buen 

funcionamiento 

de la red de 

Radio 

comunicación 

y actualización 

de claves a 

radio 

terminales

c) 

Proveedores, 

Eléctricos y 

Energía .-

Coordinar 

intervenciones 

en sitios de 

Tiempo para 

servicio de 

radio 

comunicación 

de los sitios 

de repetición 

medidos en el 

Sistema Nacl. 

de Seguridad 

Pública. 

24 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosIng. en Comunicaciones y Electrónica,Comunicaciones  y electrónica.

1 años en 

Conocimiento 

de los sistemas 

de transmisión 

digital y 

sistemas de 

conmutación

1 años en 

Radio 

Cominucación

5 años en 

Telecomunicaci

ones 

inalámbricas 

(microondas),Si

stemas de 

Seguridad 

algoritmo 

Tetrapol

Leer

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.  Ejecutar Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Subdirector De Red De 

Radio
Coordinador de Radio.

Ing de Operación y 

Mantenimiento(3), Ing 

de Programación, 

Asistentes de 

Radio(7), 

Administrador de Red 

de Trasporte.

Administrar los Recursos Humanos, Económicos y Administrativos del Departamento de Radio de C4 Sonora.

.Gestionar las compras de 

equipo y material en el 

departamento.

.Tener actualizados los 

inventarios de equipos de 

radio disponibles en C4.

.Supervisar el 

funcionamiento de 

terminales de radio en el 

estado por corporaciones.

.Supervisión del 

funcionamiento de los sitios 

de repetición de radio en el 

Estado.

.Gestión de viáticos para 

salidas de comisión del 

departamento.

.Generación de estadísticas 

del uso de radio.

.Actualización de inventarios 

de radio en las 

corporaciones de Seguridad 

Pública del Estado.

. Planeación de Proyectos 

dentro del departamento de 

radio.

.Supervisión de trabajos 

realizados por los ingenieros 

de operación y 

mantenimiento y el ingeniero 

de programación. 

Procuraduría General 

de Justicia: Entrega 

de y Recepción de 

equipo dañado y 

equipo nuevo.

DGPR y S, SSP 

Cajeme, SSP 

Navojoa: Para la 

entrega/Recepción de 

equipo nuevo y 

dañado, así como el 

mantenimiento de 

instalaciones de radio 

en el municipio de 

Navojoa y Cajeme

Corporación de 

Seguridad 

Pública e 

instituciones 

Federales 

(SEDENA, 

AFI): Para 

servicio de 

Radiocomunic

ación. 

Proveedor de 

equipo de 

Radiocomunic

ación.



Uso 

específico de 

las terminales 

de radio en 

las 

corporaciones 

de Seguridad 

Pública, 

equipo 

entregado, 

equipo que se 

este usando, 

estadísticas 

de uso.

Porcentaje de 

equipo en 

taller de 

reparación, y 

si hay que el 

período sea 

mínimo.

Seguir la 

planeación de 

proyectos y 

calendarios 

de 

mantenimient

os preventivos 

y 

correctivos.

Responsabilid

ad de enlaces 

25 35 Masculino Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Electrónica - InformáticaTelecomunicaciones

2 años en 

Telecomunicaci

ones

2 años en 

Planeación de 

Proyectos

2 años en Jefe 

de Proyectos

Leer

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Líder/Negociación 

compleja.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Subdirector de Red de 

Transporte

Director de Administración 

de Sistemas

Administrador de Red 

(5), Asistentes de 

Red (12).

Coordinar actividades de sporte técnico, monitoreo, instalación, configuración y administración de los equipos de la red de transporte en áreas de telefonía, datos, enlaces y cómputo en todo el Estado. Así como supervisión de el desempeño de administradores y asistentes de redes diariamenrte.

"	Supervisión de personal de 

redes de C4 Hermosillo, C4 

obregón y C4 Nogales en las 

áreas de.

"	Soporte a usuarios de 

CAT.

"	Instalación de Software para 

066 y áreas del C4.

"	Instalación de equipos de 

redes como enlaces Inalam, 

Routers PBX.

"	Gestión de enrutamientos 

de líneas telefónicas del 066 

en todo el Estado para todos 

los C4 (Agua Prieta, 

Nogales, Magdalena, Puerto 

Peñasco, Guaymas, 

Obregón, Navojoa y 

Hermosillo).

"	Gestiones de enlaces 

dedicados privados y de 

Internet ante Telmex para 

dependencias de la R.T y 

C4.

"	Gestión y seguimiento a 

problemas con servicios de 

enlaces, teléfonos y en ruta 

de Telecomunicación como 

Telmex.

Gestión y seguimiento a 

enrutamientos con Telcel.

Realización de proyectos 

PGJE, Informática: 

Coordinar la 

conectividad ante 

equipos de M.P y 

delegaciones en todo 

el Estado, resolver 

problemas técnicas de 

conectividad, resolver 

problemas de voz y 

datos entre M.P y 

delegaciones con la 

PGJE, asesoría 

técnica en equipos de 

Red y Telefonía.



Dir.Gral. CERESOS, 

Informática: Resolver 

problemas técnicos de 

conectividad entre 

CERESOS, asesoría 

técnica en equipos de 

Red y Telefonía, 

instalación de Nodos 

de enlaces en 

CERESOS del 

Estado, configuración 

de equipos de 

comunicación de 

CERESOS, soporte a 

fallas de equipos de 

comunicación.





Telmex, G.E.S: 

Gestiones de 

nuevos 

enlaces de 

comunicación, 

Gestiones de 

nuevas líneas 

de teléfono del 

066, Gestiones 

de 

enrutamientos 

de llamadas 

066 en 

municipios, 

peticiones de 

información de 

enlaces y 

costos de los 

mismos, 

solicitudes de 

análisis y fallas 

de líneas, 

enrutamientos 

y enlaces.



CNIT, SNSP, 

Área de 

Redes: 

Solicitud de 

apoyo a 

configuracione

Cumplimiento 

de 

responsabilid

ades según 

alcance del 

puesto, en la 

descripción 

del puesto se 

da el alcance 

o limite  de 

actividades, el 

cumplimiento 

de las 

mismas a 

través de 

supervisión y 

coordinación 

del personal a 

mi cargo.



Nivel de 

conformidad 

de clientes - 

usuarios, la 

solución de 

los problemas 

técnicos de 

los usuarios 

de la 

dependencia 

y de nuestra 

Red es 

26 40 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Ingeniería en ElectrónicaComunicaciones o Sistemas.

2 años en 

Soporte 

Técnico PC´S

1 años en 

Soporte y 

Administración 

de 

Conmutadores

1 años en 

Soporte y 

Administración 

de Ruteadores 

y Switches

1 años en 

Soporte y 

Administración 

de equipos de 

enlaces de 

comunicación

 Dominar

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Líder/Negociación 

compleja.

 Integración de 

varias Unidades 

/Areas funcionales 

de una Dependencia 

/ Secretaría

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Situaciones muy 

complejas que 

demandan 

pensamiento 

especulativo y de 

alto contenido 

original

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Centro de Control 

Computo Comunicación y 

Comando C4

Director Técnico
Coordinador General de 

Centro de Cómputo C4
Dirección Técnica

Coordinar, dirigir, 

desarrollar nuevos 

proyectos en 

beneficio de las 

áreas del C4 

Sonora y la Red 

Estatal de 

Gobierno.

Ser el enlace 

entre el C4 y las 

diferentes 

Secretarías del 

Estado para 

proyectos 

conjuntos.

Dar seguimiento a proyectos 

actuales.

Coordinar y dirigir reuniones 

en las coordinaciones así 

como las dependencias para 

la evaluación de nuevos

proyectos, verificar el 

funcionamiento de las 

interfaces establecidas en 

las dependencias.

Participar en la planeación 

del crecimiento de la 

infraestructura de la Red.

Participar en la elaboración 

de los presupuestos anuales 

y planes operativos.

Apoyar a la coordinación de 

sistemas en los proyectos de 

expansión de la Red de 

Trasporte y desarrollo de 

sistemas

que nos permiten soportar la 

operación diaria del sistema 

Estatal de Emergencias 

(066) y la incorporación de 

las

secretarías a la utilización de 

la red de trasporte del C4, 

como parte fundamental en 

sus operaciones de enlace 

en

todo el Estado.

PGJE: Para 

desarrollar nuevas 

tecnologías para 

mantener en 

operación y ampliar 

las redes en materia 

de voz, datos y 

radiocomunicación 

que permiten 

eficientar la 

comunicación de las 

áreas, del sistema 

estatal de seguridad 

pública como son la 

PGJE, PJE, PESP, 

CERESOS, 

COTUME, dirección 

de Seguridad Publica 

y Transito Municipal, 

organismos de auxilio 

y protección civil 

estatales y 

municipales, así como 

a otras dependencias 

estatales y el 

Supremo Tribunal de 

Justicia.

	

Dependencias 

Federales 

integrares del 

Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública 

(SNSP): 

Corporaciones 

de Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Arizona: 

Desarrollo 

esquemas 

conjuntos en 

materias de 

Seguridad en 

la línea 

Fronteriza bajo 

esquema del 

plan

Sonora - 

Arizona.

Culminación 

de los 

proyectos de 

acuerdo a lo 

planeado y 

presupuesto.



Número de 

dependencias 

de las 

secretarías 

incorporadas 

a los sistemas 

de radio, voz y 

datos.

Reportes de 

actividades de 

las 

coordinacione

s a su cargo.

22 45 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Ingeniería Informática, Sistemas, Electrónica, Industrial

2 años en 

Coordinador de 

proyectos o 

Sistemas

1 años en 

Manejo de 

personal

Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Líder/Negociación 

compleja.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

21 a 50
11 a 50 

Millones
11 a 50 Millones

 Variantes 

amplias. Debe 

generar 

propuestas 

creativas / 

innovadoras.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Publica

Asistente De 

Contabilidad

Direccion Control 

Presupuestal
Ninguno Dar seguimiento contable de recursos ejercidos

1) Conciliar los recursos 

ejercidos de ordenes de 

pago con los estados de 

cuenta bancaria y programa 

SIIAF.



2) Ingreso CNTPAQ polizas 

ingresos y diarios.



3) Enlaces Rh FASP



4) Apoyo auditoria



5) Colaboración en la 

elaboración de la cuenta 

pública.



6) Custodiar, controlar y 

hacer buen uso de los 

bienes de activo fijo 

asignado y resguardado a su 

área.



7) Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia.



8) Los demas que le 

confieran las leyes, el 

reglamento interior de la 

secretaria ejecutiva de 

seguridad pública y el 

Enlace RH FASP: 

Cuadratura de nomina 

con estructura 

programada.



Subdirección 

contabilidad: Apoyo 

con auditorias.



Direccion de 

Contabilidad: 

Elaboración de cuenta 

pública. a)	ENLACE R.H. O M.  DEL EDO.                   CUADRATURA DE NOMINA CON ESTRUCTURA PROGRAMATICA

1) Emitir en 

tiempo y 

forma

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en Administración pública, administración de empresas y contabilidadAdministrativa

6 meses en 

Conocimientos 

en areas 

administrativas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Publica
Asistente De Dirección Direccion General Ninguno Asistir a la dirección general en todas las labores inherentes al area, control y seguimiento de programas del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, aplicación y establecimiento de sistemas de control en la recepción y archivo de documento.Administración de documentos,Administración de Recursos Materiales,aplicar criterios para la interpretación de prioridades y seguimientos oportunos a la solicitud de información.

1- Control,Seguimiento de 

Programas Federales



2. Control y Seguiento de 

archivos fisicos y digitales



3. Manejo y Control de 

Agenda de la Dirección 

General



4. Recibir, registrar  y turnar 

correspondecia en  

general.



5. Elaborar y tramitar 

requisiciones de Recursos 

Materiales.



6. Alimentar la bases de 

datos de inventarios de 

activos fijos



7. Custodiar, controlar y 

hacer buen uso de los 

bienes de activo fijo 

asignado y resguardado a su 

area.



8. Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al area 

de su competencia.



a) Coordinación 

Ejecutiva:Control y 

seguimiento de oficios 

del y para el 

Secretario



b)DGAEC: Gestión 

tramite de 

viáticos,tramite de 

solicitudes de 

autorización  de 

compra.



c) Ejecutoras 

(FASP):Control y 

seguimiento de 

programas

a)SESNSP:Co

ntrol,seguimien

to y gestion de 

documentación



b)ASF:Control,

Seguimiento y 

gestion de 

documentación

Realizar las 

actividades en 

relacion al 

puesto en 

tiempo y 

forma.

23 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTecnica Administrativa

6 meses en 

Conocimiento, 

manejo y 

control de 

funciones de 

unidad 

administrativa

6 meses en 

Atencion al 

cliente

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Publica

Asistente De 

Evaluacion Y 

Seguimiento

Subdirección de 

Seguimiento, Subdirección 

de Evaluación

Ninguno Constituirse como enlace entre las ejecutoras involucradas en el proceso de la elaboración de la  estructura programática y seguimiento en la ejecución del gasto, asi como la elaboración, actualización de información complementaria para generar reportes seguimiento y evaluación inherentes al área.

1) Generar reporte formato 

único



2) Generar reporte Poa.



3) Generar reporte de 

indicadores.



4) Generar reporte SSYE.



5) Seguimiento de 

adquisiciones, recursos 

FASP.



6) Custodiar, controlar y 

hacer buen uso de los 

bienes de activo fijo 

asignado y resguardado a su 

área.



7) Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia.



8) Los demas que le 

confieran las leyes, el 

reglamento interior de la 

secretaria ejecutiva de 

seguridad pública y el 

sistema nacional.



Subdirección de 

Seguimiento: Generar 

reportes, revisión y 

elaboración de 

cedulas.



Subdirección de 

Evaluación: 

Seguimiento de 

adquisiciones. No requiere.

1) Entrega de 

información 

en tiempo y 

forma.



2) 

Seguimiento a 

los bienes 

adquiridos.

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en AdministraciónAdministrativa

6 meses en 

Generación de 

reportes

6 meses en 

Áreas 

Administrativas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Publica
Asistente Ejecutiva

Directora de Fondo de 

Aportaciones para 

Seguridad Pública

Ninguno Asistir a la dirección general en todas las labores inherentes al area, constituirse como enlace con las areas interrelacionadas con la dirección, para la elaboración de proyectos, control de información, registro, resguardo de documentos enviados al sistema nacional de seguridad publica, criterios para la interpretación de prioridades y seguimiento oportuno a las solicitudes de información.

1. Manejo y organización de 

agenda de la dirección.



2. Recibir y canalizar 

información con las areas 

interelacionadas con el 

FASP.



3. Participar y/o realizar 

actividades que sean 

asignadas por las 

dependencias de gobierno 

que en las que enlace.



4. Participación en la 

organización de las 

reuniones de la dirección



5. Enlace institucional de 

capacitación del INCS.



6. Enlace para la 

clasificación de la 

información reservada o 

confidencial.



7. Custodiar, controlar y 

hacer buen uso de los 

bienes de activo fijo 

asignado y resguardado a su 

area.



INCS: Enlace de con 

el instituto de 

capacitación del 

nuevo Sonora.



Cualquier 

dependencia 

interrelacionada con la 

UA.. A petición e 

instrucción de la Dir. 

Gral., cualquier 

dependencia. No requiere

1) Indicadores 

de metas.



2) Tiempos 

de 

respuesta.



3) Calidad y 

eficaz en la 

información 

quien se le 

solicita.



4) 

Comunicación 

efectiva y 

relación con 

las áreas 

interrelaciona

das con la 

UA.

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en AdministraciónAdministrativa

6 meses en 

Habilidades 

para el manejo 

y organización 

de información

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Publica

Asistente 

Infraestructura
Direccion de Infraestructura Ninguno

1.- LEVANTAMIENTO 

FISICO DE OBRAS 

NUEVAS Y  

REMODELACION

2.- SUPERVISION DE 

CAMPO

3.- PROYECTAR

4.- DISEÑAR

5.-  ARCHIVAR Y 

RECOPILAR 

INFORMACION PARA EL 

CIERRE DE OBRAS

6.-PROYECION DE LA 

CUANTIFICACION DEL 

AREA

7.- CUSTODIAR, 

CONTROLAR Y HACER 

BUEN USO DE LOS 

BIENES DE ACTIVO FIJO 

ASIGNADO Y 

RESGUARDADO A SU 

AREA.

8.- DESARROLLAR 

TODAS AQUELLAS 

FUNCIONES 

INHERENTES AL AREA 

DE SU COMPETENCIA

9.- LOS DEMAS QUE LE 

CONFIERAN LAS LEYES, 

EL REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA 

SECRETARIA  DE 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	INFORMAR DE MANERA MUTUA LOS PROCESOS QUE SE ESTAN                                                                                        EJECUTANDO O POR EJECUTAR	No Requiere

1.- 

SUPERVICIO

N 

CONTINUA

2.- 

ANTICIPAR 

OBRAS DE 

SEGUIMIEN

TO

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicebciatura en ArquitecturaInfraestructura

2 años en 

Construccion

2 años en en 

Supervision

2 años en en 

diseño

No requerido #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Publica
Auxiliar Administrativo

subdirección de 

Administración
Ninguno Contribuir al área de administración en la recepción, registro y captura de ordenes de pago, asi como el seguimiento de pago a los proveedores en conjunto con las ejecutoras.

1) Generar ordenes de pago 

de las distintas 

dependencias



2) Llenar tablas 

programáticas de la orden de 

pago FASP.



3) Revisión de requisición 

2011.



4) custodiar, controlar y 

hacer buen uso de los 

bienes de activo fijo 

asignado y resguardado a su 

área.



5) Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia.



6) Los demás que le 

confieran las leyes, el 

reglamento interior de la 

secretaria ejecutiva de 

seguridad pública y el 

sistema nacional.

Subdirección 

administrativa FASP: 

Información de 

programático al dia 

para actualización de 

información.



Ejecutoras o en 

enlaces FASP: Para 

notificación de los 

avances o detalles de 

ordenes de pago.



Area seguimiento y 

evaluación FASP: 

Entrega ordenes de 

pago diarias para 

aprobación.



Area Contabilidad 

FASP: Entrega de 

manejo mensual de 

ordenes escaneadas 

para conciliación

SIIAF: Para 

reportes.



SH: Para 

aplicación de 

adecuaciones.

1) Revisión 

adecuada en 

recepción de 

requisiciones.





2) Reporte de 

recibido y 

enviados 

diarios.



3) Establecer 

presupuestaci

ones 

trimestrales.

20 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en Administración Pública y/o Empresas y ContabilidadAdministrativa

1 años en 

Administración

1 años en 

Contabilidad

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Publica

Auxiliar Administrativo 

(2)
Dirección de Administración Ninguno Asistir a la dirección general para el traslado de documentos y personal, colaborar en la organización de reuniones de área, realizar, asistir como apoyo técnico del área.

1) Traslado de informacion 

con las áreas 

interrelacionadas con el 

FASP



2) Participación en la 

organización de las 

reuniones de la dirección



3) Diligencias administrativas 

y realización de pagos que 

requiera el área contable



4) Custodiar, controlar y 

hacer buen uso de los 

bienes de activo fijo 

asignado y resguardado a su 

área



5) Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia.



6) Los demás que se le 

confieran las leyes, el 

reglamento interior de la 

secretaria ejecutiva de 

seguridad pública y el 

sistema nacional

Subdirección 

administrativa FASP: 

Reportes.



Subdirección 

seguimiento: Entrega 

de ordenes diversas.



Dirección 

contabilidad: 

Conciliación.

Dependencias 

ejecutoras: 

Gasto de 

ejercicio a 

traves de 

ordenes de 

pago.



SH: Control de 

adecuación

1) Entrega y 

control de 

ordenes en 

tiempo y 

forma.

20 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en Administracion Pública y/o Empresas y ContabilidadAdministrativa

1 años en 

Administracion 

y Contabilidad
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Controlar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Publica
Auxiliar Administrativo 0

Subdireccion de 

Administracion
Ninguno RESEPCIÓN, REVISIÓN, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ORDENES DE PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE ADEUDOS CON LOS PROVEDOORES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO Y  ASISTIR COMO APOYO TECNICO DEL AREA

1.- RECEPCIÓN DE 

FACTURAS PARA 

ELABORACIÓN DE 

ORDEN DE PAGO, 

REVISIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN QUE 

LA RESPALDA.

2.- ELABORACION DE 

ORDENES DE PAGO, ASI 

COMO EL SEGUIMIENTO 

A SU ESTATUS HASTA 

PROCESO DE PAGO.

3.- ELABORACIÓN DE 

REPORTES DE ORDENES 

DE PAGO EMITIDAS Y SU 

SEGUIMIENTO EN LOS 

DIFERENTES ESTATUS

4.- COMPROBAR Y 

LLEVAR REGISTRO DE 

LOS SALDOS POR 

PARTIDA Y EJECUTORA

5.- PRESENTAR Y 

ELABORAR REPORTES 

DE SALDO A LAS 

EJECUTORAS.

6.- CONCILIAR SALDOS 

DE PROGRAMATICOS 

CON EL SIIAF.

7.- ARCHIVAR 

COMPROBANTES DE 

ORDENES DE PAGO 

PARA CONTABILIDAD, 

a)	AREA 

ADMINISTRATIVA 

DE LA SSP		PARA 

APROVACION  DE 

ORDEN DE PAGO



b)	DGAEC	           

				PARA 

AUTORIZACIÓN DE 

ORDEND E PAGO

EGRESOS 

SH		                   

VERIFICACIO

N DE 

SALDOS



b)	 SIIAF   

CONTABILID

AD  

					ELAB

ORACION DE 

ORDENES DE 

PAGO Y 

ASESORIA 

SIIAF





c)	PROVEED

ORES				P

ARA 

CORRECIÓN 

DE FACTURA 

Y TRAMITE 

DE ORDEN 

DE PAGO

1.- 

ENTREGA Y 

CONTROL 

DE 

ORDENES 

DE PAGO   

EN TIEMPO 

Y FORMA

23 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnico Administrativa

2 años en 

Adminustracion

/ Contable
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Publica
Auxiliar Administrativo. Directora General Ninguno Asistir a la dirección general para el traslado de documentos y personal, colaborar en la organización de reuniones de área, realizar pagos, asistir como apoyo técnico del área.

1.- Mantener sistema de 

computo donde se resguarda 

la información.



2.- Control y registro de 

requisiciones recibidas.



3.- Verificación de 

documentos para el proceso 

de elaboración de ordenes 

de pago.



4.- Conciliación SIIAF control 

programatico.



5.- Elaboración de 

requisiciones y ordenes de 

compra SIAF.



6.- Custodiar, controlar y 

hacer buen uso de los 

bienes de activo fijo 

asignado y resguardado a su 

área.



7.- Desarrollar todas 

aquellas funciones 

inherentes al área de su 

competencia.



8.- Los demas que le 

confieran las leyes, el 
Area Administrativa. Dar seguimiento, solicitudes recibidas de pago.

ITAMA, C4, 

CETE, C3, 

PESP, SIEP, 

CEV, PGJES, 

ISSPE. Para 

informar Staus 

de solicitudes 

de pago.



SH, Control de 

Fondos. Para 

verificación o 

confirmación 

de recepción o 

rechazo de 

ordenes de 

pago.

Entrega de 

información 

en tiempo y 

forma.

25 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. AdministraciónAdministrativa

6 años en Buen 

manejo y 

funcionamiento 

del área

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Publica
Auxiliar Administrativo.1 Direccion Administrativa. Ninguno Recepción, Captura y Seguimiento de Estructura Programática y  apoyo  al área  de Dirección Administrativa   en todas las labores inherentes a entrega de documentación y órdenes de pago generadas en esta unidad administrativa

1.- Captura y Seguimiento de 

Estructura Programada

2.- Captura y actualización 

de información de Activos 

Fijos y Serie de 

Documentos

3.- Entrega de oficios 

emitidos por la Dirección 

General

4.- Apoyo a las Direcciones y 

Subdirecciones en entrega y 

tramites de oficios

5.- Custodiar, controlar y 

hacer buen uso de los 

bienes de activo fijo 

asignado y resguardado a su 

área.

6.- Desarrollar todas 

aquellas funciones 

inherentes al área de su 

competencia

7.- Los demás que le 

confieran las leyes, el 

reglamento interior de la 

Secretaria  de Seguridad  

Publica y el Sistema 

Nacional de Seguridad 

Pública.

DIRECCION Y SUBDIRECCIONES FASP	ENTREGA DE DOCUMENTACION GENERADA A OTRAS INSTITUCIONESNo Requiere

ENTREGA 

DE 

DOCUMENT

ACION  EN 

TIEMPO Y 

FORMA

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPTecnico Administrativa

6 meses en 

Conocimientos 

basicos 

Computacional

es.

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Publica

Direccion Control 

Presupuestal
Direccion General

Asistente de 

Contabilidad
ATENCION Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS REALIZADAS AL FONDO DE LOS ORGANOS FISCALIZADORRES ISAF Y ASF

1.- ELABORACION DEL 

PRESUPUESTO DEL 

FONDO (FASP) PARA 

CADA EJERCICIO 

2.- ELABORACION DE LA 

ESTRUCTURA CONTABLE 

DEL FASP 

3.- ACTUALIZACION Y 

CAPTURA PERMANENTE 

DE INFORMACION 

FINANCIERA

4.- ELABORACION DE 

FORMATO SALDO CERO 



5.- COORDINACION 

DIRECTA CON LA 

SECRETARIA DE 

HACIENDA DEL ESTADO 



6.- ATENCION  A LAS 

REVISIONES Y 

AUDITORIAS

7.- COORDINACION 

DIRECTA CON LA 

SECRETARIA DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 

DEL ESTADO

8.- ELABORACION DE LA 

CUENTA PUBLICA DEL 

FONDO

9.- CUSTODIAR, 

CONTROLAR Y HACER 

a)	ADMVO 

FASP				ORDEN

ES DE PAGO Y 

CONTRATOS				  





b)	SECRETARIA DE 

HACIENDA		FLUJ

O BANCO ESTADO 

DE CUENTA 

CONCILIACIONES , 

FLUJO BANCARIO





c)	ISAF Y 

CONTRALORIA			

SEGUIMIENTO 

AUDITORIA ISAF Y 

A LAS 

OBSERVACIONES

a)	SESNSP	

				ENVIO 

DE 

INFORMACIO

N SALDO 

CERO





b)	CONTRAL

ORIA				S

EGUIMIENTO 

A LA 

AUDITORIA

1) Ejercicio 

del gasto en 

tu totalidad.

26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en ContabilidadAdministrativa

2 años en 

Administracion 

/ Contabilidad
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Publica

Dirección de 

Contabilidad
Direccion General

Asistente de 

contabilidad
Armar las estructuras del programa de operaciones del presupuesto FASP, así como el informe de avances financieros del fondo, atención en general a las auditorias al mismo fondo.

1) Armar estructura 

programática de las 

operaciones del presupuesto 

FASP.



2) Informar al sistema 

nacional de los avances 

financieros.



3) Elaborar los informes 

trimestrales para la cuenta 

pública de la secretaria de 

hacienda.



4) Coordinar los trabajos de 

atención a los auditores.



5) Emitir información 

financiera del fondo



6) Custodiar controlar y 

hacer buen uso de los 

bienes de activo fijo 

asignado y resguardado a su 

área.



7) Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia.



8) Los demas que le 

confieran las leyes, el 

Ejecutoras de la 

SESP: Entidades o 

dependencias que 

ejercen el gasto del 

fondo



Control de fondos y 

tesoreria: Reportes de 

los sistemas 

presupuestales



Contraloria del estado: 

Ayuda a atender y dar 

respuestas a las 

auditorias del fondo.

SESNSP: 

Avala el 

presupuesto 

del fondo y se 

firma convenio 

del fondo.



ASF: Audita el 

ejercicio del 

fondo.

1) Emitir 

información 

financiera del 

fondo en 

tiempo y 

forma.



2) Informar 

cuenta 

pública en 

tiempo y 

forma.



3) 

Documentar 

información 

para auditoria 

en cuenta 

coordinación 

con las 

dependencias 

que ejercen el 

gasto.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Contabilidad PúblicaContabilidad

8 meses en 

Administracion 

pública

6 meses en 

Contabilidad 

pública

6 meses en 

Manejo 

Presupuestal

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5
301 A 500 

Millones
301 A 500 Millones

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Publica

Direccion De 

Evaluacion Y 

Seguimiento

Dirección General

Subdireccion de 

Seguimiento, 

Subdirección de 

Evaluacion

Contribuir al área de administración en el proceso, registro y captura de órdenes de pago, asi como el seguimiento de pago a los proveedores en conjunto con las ejecutoras.

1.- INFORMAR EL 

FORMATO UNICO SOBRE 

APLICACIONES DE 

RECURSOS 

FEDERALES

2.- INFORMAR EL 

PROGRAMA  ANUAL

3.- INFORMAR 

INDICADORES DE LOS 

FONDOS DE 

APORTACION FEDERAL

4.- INFORMAR AL 

SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION  (SSYE) DEL 

SECRETARIADEO 

EJECUTIVO 

5.- DAR SEGUIMIENTO DE 

LA EJECUCION DE LOS 

PROGRAMAS DE 

EVALUACION DE LA 

EJECUCION

6.- DAR SEGUIMIENTO AL 

INFORME ANUAL DE 

EVALUACION

7.- DAR SEGUIMIENTO AL 

AVANCE FISICO 

FINANCIERO E 

INFORMAR A LA 

DIRECCION GENERAL

8.- ELABORAR INFORMES 

EJECUTIVOS PARA 

a)	DIRECCION 

GENERAL                   

INFORMES DE 

AVANCES DE LAS 

METAS Y EL GASTO 

EN BASE A LA 

                                                                    

ESTRUCTURA 

PROGRAMATICA		

		  

b)	DIRECCION 

GENERAL                   

DAR SEGUIMIENTO 

DE METAS A 

CUMPLIR EN BASE 

A LAS 

ESTABLECIDAS

                                                                    

EN LA 

ESTRUCTURA

a)	SESNSP                                                       

PARA EL 

SEGUIMIENT

O DE LOS 

INFORMES 

QUE SE 

REPORTAN 

EN EL 

                                                                         

EJERCICIO 

FISCAL





b)	SECRETA

RIA DE 

HACIENDA                        

CAPTURA, 

INFORMACIO

N, 

SEGUIMIENT

O DEL 

PORTAL, 

DONDE SE 

                                                                       

INTEGRAN  

REPORTES 

DEL AREA

1.- CUMPLIR 

EN  TIEMPO 

Y 

FORMA	LA

S METAS 

ESTABLECI

DAS EN EL 

CONVENIO 

Y ANEXO 

DEL FONDO 

DE 

APORTACIO

NES, 

LLEGANDO 

A CUBRIR 

EL 100 % AL 

FINALIZAR 

EL AÑO 

FISCAL

25 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura Contable y/o AdministraciónAdministrativa

2 años en 

Administracion 

/ Contabilidad
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Publica

Direccion De 

Evaluación Y 

Seguimiento

Director de Fondo de 

Aportaciones para 

Seguridad Pública

Subdirector de 

Seguimiento, 

Subdirector de 

Evaluación

Contribuir con la Dirección de Área en Planeación, Organización, Supervisión, Seguimiento y Evaluación de  la estructura a programática, asi como los proyectos y funciones asignadas por la Dirección contribuyendo a una adecuada toma de decisiones que coadyuvara al cumplimiento del convenio de coordinación y anexo técnico y demas proyectos que establezca la Dirección

1) Informar el formar único 

sobre aplicaciones de 

recursos federales.



2) Informar el programa 

operativo anual.



3) Informar indicadores de 

los fondos de aportacion 

federal.



4) Informar al Sistema de 

Seguimiento y Evaluación 

(SSYE) del Secretariado 

Ejecutivo.



5) Realizar cedulas anuales 

que soportan la estructura.



6) Dar seguimiento de la 

ejecución de los programas 

de evaluación de la 

ejecución.



7) Dar segumiento al informe 

anual de evaluación.



8) Dar seguimiento al avance 

fisico financiero e informar a 

la Dirección General



9) Elaborar informes 

Dirección General: 

Informes de avances 

de las metas y el 

gasto en base a la 

estructura pragmática.



Ejecutoras SSP: Dar 

seguimiento de metas 

a cumplir en base a 

las establecidas en la 

estructura.



Secretaria de 

Hacienda: Para 

informes de 

indicadores y 

formatos.

SESNP: Para 

el seguimiento 

de los informes 

que se 

reportan en el 

ejercicio 

fiscal.



Cumplir en 

tiempo y 

forma las 

metas 

establecidas 

en el convenio 

y anexo del 

Fondo de 

Aportaciones, 

llegando a 

cubrir el 

100% al 

finalizar el año 

fiscal.

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Derecho y AdministraciónAdministrativa, Derecho

6 meses en 

Administración 

y Contabilidad

1 años en 

Derecho

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Publica
Direccion General

Secretaria Ejecutiva de 

Seguridad Publica

AsiStente de 

Direccion, Enlace de 

Recursos Humanos, 

Mensajero, Direccion 

Control Prsupuestal, 

Direccion de 

Contabilidad, 

Subdireccion de 

Administracion , 

Director de 

Infraestructura, 

Direccion de 

Evaluacion y 

Seguimiento

CONDUCIR EL FUNCIONAMIENTOA NIVEL ESTATAL  DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, DE ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS LEGALES A LAS POLITICAS QUE ESTABLEZCA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO , A FIN DE GARANTIZAR QUE SE EJERZAN LOS RECURSOS  DENTRO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO   DE COORDINACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ANUAL.

1.- PROPONER, DIRIGIR Y 

CONTROLAR LA 

POLITICA ESTATAL DE LA 

UNIDAD ADMINSITRATIVA 

A SU CARGO.

2.- PROPONER AL 

SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PUBLICA 

LOS ANTEPROYECTOS 

DE LEYES, 

REGLAMENTOS, 

DECRETOS, ACUERDOS 

Y CIRCULARES 

RELATIVOS A LA 

COMPETENCIA DE LA 

UNIDAD ADMINSITRATIVA 

A SU CARGO.

3.- VIGILAR. VERIFICAR Y 

CONTROLAR QUE LOS 

CONCEPTOS DE 

INVERSION 

PROPUESTOS,  

COINCIDAN  CON LOS 

CONCEPTOS 

PROGRAMATICOS  

PRESUPUESTALES   QUE 

SE ENCUENTARAN 

PLASMADOS EN LOS 

ANEXOS TECNICOS DEL 

CONVENIO DE 

COORDINACION  DEL 

FONDO DE 

).- Secretaria de 

Hacienda del Estado                    

Gestionar el trámite de 

pago de proveedores 

que se registren

                                                                                         

en FASP por cada 

ejercicio fiscal, así 

como el cada 

seguimiento

                                                                                          

a las observaciones 

de Auditorías que 

correspondan a esa 

Secretaría







b).- Secretaría de la 

Contraloría                                

Seguimiento a las 

respuestas de 

Auditorías al FASP, 

por cada 

       General del 

Estado                                                 

instancia 

fiscalizadora.



C).-  Procuraduría 

General del Justicia	                  

Vigilar, Supervisar, 

a).- SESNSP                                                            

Coordinar 

Acciones en el 

trámite y 

seguimiento 

del convenio 

FASP en el 

                                                                                    

Estado de 

Sonora.



b).- SHCP                                                                      

Enviar 

información 

sobre el 

ejercicio de 

recursos del 

FASP

1.- 

TRANSPARE

NCIA EN 

MANEJO DE 

LOS 

RECURSOS.



2.-  

CUMPLIMEN

TO DE 

METAS Y 

OBJETIVO 

DE MANERA 

EFICAZ

3.-  

CONTROL Y 

SEGUIMIEN

TO DE LOS 

RECURSOS



30 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Administracion Publica, Derecho, o FinanzasSeguridad Publica,  Administracion Publica, Finanzas Publicas.

2 años en 

Administracion 

Publica

2 años en 

Finanzas 

Püblicas

2 años en 

Seguridad 

Publica

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Publica
Director Administrativo. Director General. Aux. Admvo.

Control de 

recursos en 

programa SAP  y 

atención a las 

unidades 

responsables con 

las necesidades

Correspondientes 

a los recursos 

asignados

.- Control de presupuesto 

programático

2.- Adecuaciones 

presupuestales y 

reprogramaciones

3.- Manejo de  SAP 

4.- Custodiar, controlar y 

hacer buen uso de los 

bienes de activo fijo 

asignado y resguardado a 

su

área.

5.- Desarrollar todas 

aquellas funciones 

inherentes al área de su 

competencia.

6.- Los demás que le 

confieran las leyes, el 

reglamento interior de la 

Secretaria  de Seguridad 

Publica y

el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública.

Dirección General 

FASP		

a) Dirección de 

Contabilidad 

y	Conciliaciones de 

Cuentas de 

Ejecutoras

Dirección de Control 

Presupuestal FASP



b) Subdirección 

Evaluación 

Seguimiento 

Presupuestal

c)Hacienda. No requiere

Entrega de 

información 

en tiempo y 

forma

28 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalAdministración, ContabilidadAdministrativa.

2 años en 

Administración 

Pública

2 años en 

Contabilidad 

Gubernamental

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Publica

Director de 

Infraestructura
Direccion General

Asistente 

Infraestructura
DIRIGIR LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, DEBIENDO COORDINAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS DE PLANEACION Y PROGRAMACION. ELABORACION DE CONTRATOS, COSTO DE PROYECTOS, EJECUCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA, EN CONJUNTO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE LA SSP

1.- CONTROL TECNICO 

DE OBRAS EN PROCESO 

DEL RECURSO FASP

2.- INTEGRACION DE 

PROYECTOS

3.- SUPERVISION DE 

OBRAS EN PROCESO

4.- COORDINACION EN 

SUPERVICION 

EXTERNA

5.-  ENLACE CON LAS 

EJECUTORAS PARA LA 

INTEGRACION DE OBRAS 

EN TODOS LOS 

PROYECTOS

6.-RECEPCION DE LAS 

OBRAS EN CONNJUNTO 

CON LAS EJECUTORAS

7.- DEFINIR PROCESOS 

DE CONTROLES PARA LA 

CORRECTA 

ADMINISTRACION Y 

SUPERVISION DE 

OBRAS

8.- CUSTODIAR, 

CONTROLAR Y HACER 

BUEN USO DE LOS 

BIENES DE ACTIVO FIJO 

ASIGNADO Y 

RESGUARDADO A SU 

AREA.

9.- DESARROLLAR 

a)	SISTEMA 

ESTATAL 

PENITENCIARIO		

COORDINAR Y DAR 

SEGUIMIENTO A 

LAS OBRAS Y 

PROYECTOS QUE 

		                                                         

TENGAN EN 

EJECUCION



b)	EJECUTORAS                                                    

COORDINAR Y DAR 

SEGUIMIENTO A 

LAS OBRAS Y 

PROYECTOS QUE

				       TENGAN 

EN EJECUCION

c)	SUPREMO 

TRIBUNAL DE 

JUSTICIA           

COORDINAR Y DAR 

SEGUIMIENTO A 

LAS OBRAS Y 

PROYECTOS QUE

                                                                                 

TENGAN EN 

EJECUCION

GOBIERNOS 

MUNICIPALE

S                    

PARA 

REVISAR O 

CHECAR 

DOCUMENTO

S O 

SITUACION 

EN OBRA O

                                                                 

PROYECTOS 

EN 

PROCESO 

EN LOS 

DIFERENTES 

MUNICIPIOS





b)	 

GOBIERNOS 

MUNICIPALE

S                    

PARA 

SOLICITAR 

FACTIBILIDA

D DE AGUA 

POTABLE

1.- QUE LOS 

PROYECTO

S, OBRAS Y 

SUPERVISIO

N SE 

EJECUTEN 

DE 

ACUERDO A 

LA LEY DE 

OBRAS

2.-    QUE 

TERMINEN 

EN EL 

TIEMPO Y 

COSTO 

PROGRAMA

DO

3.-   QUE SE 

EJECUTEN 

DE LA 

MEJOR 

FORMA Y 

CON LA 

MEJOR 

CALIDAD

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en ArquitecturaInfraestructura

2 años en 

Proyectos 

Arquitectonicos 

y Ejecutivos

2 años en 

Construccion

1 años en 

Supervision

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Publica

Enlace de Recursos 

Humanos
Direccion General Ninguno ASISTIR A LA DIRECCION GENERAL  EN TODAS LAS LABORES INHERENTES EN  AREA DE R.H.,  ESTABLECER SISTEMAS DE CONTROL EN LA RECEPCION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS DEL PERSONAL,   ALIMENTAR EL SISTEMA INTERNO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, COADYUVAR  EN LA ELABORACION DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  , APOYO A LA  DIRECCION CONTABLE  EN  LA NOMINA DE RECURSOS FEDERALES, ASI COMO LA  APLICAR CRITERIOS PARA LA INTERPRETACION DE PRIORIDADES Y SEGUIMIENTO OPORTUNOS A LA SOLICITUD DE INFORMACION.

1.- CONTROL  Y 

SEGUIMIENTO DE 

ARCHIVO Y 

EXPEDIENTES DE 

PERSONAL

2.- MANEJO Y CONTROL 

DE AREA RELACIONADA 

CON R.H.

3.- INFORMAR 

MENSUALMENTE 

PADRON DE OBLIGADOS, 

ESTRUCTURALES E  

INCIDENCIAS 

4.- MANTENER 

ACTUALIZADO EL 

SISTEMA DE 

INFORMACION INTERNO 

DE LA SSP

5.- MANTENER 

ACTUALIZADO EL "SICAD" 

SISTEMA DE 

INTEGRACION Y 

CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS

6.-ENLACE  DE 

RECURSOS HUMANOS 

ANTE DGAEC

7.- CUSTODIAR, 

CONTROLAR Y HACER 

BUEN USO DE LOS 

BIENES DE ACTIVO FIJO 

a)	R.H  SESP, 

DGC	                                     

INFORMACION DE 

ALTAS Y BAJAS DE 

PERSONAL , 

INCIDENCIAS Y 

P.O.



b)	SEISP	SERVICI

OS TECNICOS           

INFORMAR SOBRE 

ALTAS Y BAJAS DE 

PERSONAL PARA 

CUIP

   

c)	DCFASP		                                     

INFORME 

QUINCENAL DE 

NOMINA 

HONORARIOS



a) SCG                    

	      		               

MANTENER 

ACTUALIZAD

O EL 

SICAD		

EMITIR 

INFORMACI

ON EN 

TIEMPO Y 

FORMA

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Administracion, Economia y/o ContabilidadRecursos Humanos

2 años en 

Adminitracion 

Publica
No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Publica
Mensajeria

Directora de Fondo de 

Aportaciones para 

Seguridad Pública

Ninguno Recibir y entregar documentos oficiales a las diferencias dependencias y secretarias del estado.

1) Entrega de oficios 

emitidos por la dirección 

general.



2) Apoyo a las direcciones 

de FASP en entregas y 

trámites de oficios.



3) Custodiar, controlar y 

hacer buen uso de los 

bienes de activo fijo 

asignado y resguardado a su 

area.



4) Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al area 

de su competencia.



5) Los demas que le 

confieran las leyes, el 

reglamento interior de la 

secretaria ejecutiva de 

seguridad pública y el 

sistema nacional.

Dependecias del estado: Para hacer entrega y recibir documentos oficiales.No requiere

1) Realizar las 

obligaciones 

del puesto en 

tiempo y 

forma.

20 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTecnico en Conocimientos administrativosAdministrativa

2 meses en 

Entrega y 

elaboración de 

oficios

3 meses en 

Capacitación 

en areas 

administrativas

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Publica

Subdireccion de 

Administracion
Direccion General Auxiliar Administrativo CONTROL DE RECURSOS EN PROGRAMA SIIAF Y ATENCION A LAS UNIDADES RESPONSABLES CON LAS NECESIDADES CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS ASIGNADOS

1.- ORDENES DE PAGO

2.- CONTROL DE 

PRESUPUESTO 

PROGRAMATICO

3.- ADECUACIONES 

PRESUPUESTALES

4.- MANEJO DE SIIAF

5.- CUSTODIAR, 

CONTROLAR Y HACER 

BUEN USO DE LOS 

BIENES DE ACTIVO FIJO 

ASIGNADO Y 

RESGUARDADO A SU 

AREA.

6.- DESARROLLAR 

TODAS AQUELLAS 

FUNCIONES 

INHERENTES AL AREA 

DE SU COMPETENCIA

7.- LOS DEMAS QUE LE 

CONFIERAN LAS LEYES, 

EL REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA 

SECRETARIA  DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y 

EL SISTEMA NACIONAL.

DIRECCION 

GENERALL 

FASP		REPORTE 

DE 

CONCILIACIONES 

BANCARIAS DE 

EJECUTORAS		  



b)	DIRECCION DE 

CONTABILIDAD Y        

	CONCILIACIONES 

DE CUENTAS DE 

EJECUTORAS	

DIRECCION DE 

CONTROL 

PRESUPUESTAL 

FASP

c)	SUBDIRECCION 

EVALUACION                

CONCILIACION 

BANCARIAS

       Y 

SEGUIMIENTO

a)	 

DEPENDENCI

AS 

EJECUTORA

S                   

GASTO DE 

EJERCICIO A 

TRAVES DE 

ORDENES DE 

PAGO



b)	 SH( 

EGRESOS, 

SIIAF			CO

NTROL DE 

ADECUACIO

NES

1.	ENTREG

A DE 

INFORMACI

ON EN 

TIEMPO Y 

FORMA

25 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en Administracion / ContabilidadAdministrativa

2 años en 

Administracion 

Publica

2 años en 

Contabilidad 

Gubernamental

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Publica

Subdireccion De 

Evaluacion

Direccion de Evaluación y 

Seguimiento

Asistente de 

Evaluacion y 

Seguimiento

Contribuir en la revisión, analisism, asi como la evaluación del ejercicio del FASP, de acuerdo al cumplimiento en lo establecido en el anexo técnico único, ademas de la elaboración de informes que se entregan mensual y trimestralmente a las diferentes Dependencias del Estado y de la Federación, con quien se tiene la obligación.

1. Registrar metas recibidas 

por las ejecutoras según 

factura y requisición, 

capturar, registrar y controlar 

el avance fisico financiero 

del FASP.



2. Contribuir a la elaboración 

de la información 

mensualmente para la toma 

de desiciones de acuerdo al 

ejercicio de recursos y 

avance presupuestal.



3. Coordinarse con el 

Subdirector de Seguimiento 

para corrección de metas.



4. Revisar a detalle ordenes 

de pago y metas, apoyar a la 

Subdirección de 

Seguimiento para 

cumplimiento del gasto de 

cada ejecutora.



5. Contribuir con la 

información para informar 

atraves del Portal Aplicativo 

Unico.



6. Turnar las observaciones 

detectadas al Área de 
Ejecutoras del FASP: Evaluar metas y registro aunado al gasto.SESNSP: Para el seguimiento de cedulas.

Entrega de 

información 

en tiempo y 

forma

26 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura en AdministraciónContable

1 años en 

Administración 

y Contabilidad
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Asesorar Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Publica

Subdireccion De 

Seguimiento

Direccion de Evaluacion y 

Seguimiento

Asistente de 

Evaluacion y 

Seguimiento

Contribuir con la dirección de área en planeación, organización, supervisión, seguimiento y evaluación de la estructura programática, asi como los proyectos y funciones asignadas por la dirección, contribuyendo a una adecuada, toma de decisiones que coadyuvar al cumplimiento del convenio de coordinación y anexo técnico y demas proyectos que establezca la dirección.

1) Controlar y calendarizar el 

cumplimiento de metas 

según anexo técnico.



2) Revision a detalle de 

ordenes de pago.



3) Custodiar, controlar y 

hacer buen uso de los 

bienes de activo fijo 

asignado y resguardado a su 

área.



4) Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes, al área 

de su competencia.



5) Los demas que le 

confieran las leyes, el 

reglamento interior de la 

secretaria ejecutiva de 

seguridad pública y el 

sistema nacional.



Departamentos en funcion a evaluación.No requiere

1.	REVISIO

N DIARIA DE 

TAREAS O 

TRABAJOS

2.	EJECUCI

ON 

DIRECTA DE 

ACTIVIDADE

S

3.	COORDI

NACION 

LABORAL

25 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura Adminstración y/o ContabilidadEvaluación

6 meses en 

Administración 

y Contabilidad
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Controlar Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Asistente 0 Director Gral. ITAMA Ninguno.

Mantener  en perfecto 

funcionamiento el inmueble y 

los equipo, así como ejecutar 

acciones que mantengan 

en

total limpieza e higiene el 

inmueble y mobiliario que 

conforman el inmueble para 

el cumplimiento de los 

objetivos de la Institución.

1.	Llevar a cabo un 

programa de 

mantenimiento de las 

instalaciones, 

mobiliario y equipo.





2.	Notificar al jefe 

inmediato cualquier 

desperfecto en los 

equipos y en el 

inmueble para ver la 

forma de 

solucionarlo.



3.	Llevar a cabo 

acciones que 

garanticen la limpieza 

de pisos, paredes, 

puertas, vidrios y 

escritorios de todas 

las

1.	oficinas.



4.	Mantener libre de 

basura, sacándola 

diariamente.



5.	Dar aviso oportuno 

de alguna falla en los 

equipos de 

enfriamiento de agua En el area. No requiere

Cumplimient

o de 

objetivos. 
21 55 Indistinto #N/A Carrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales4 Tecnica Servicios Generales #N/A #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Servir #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Auxiliar Administrativo 4
Jefatura de Recursos 

Financieros
Ninguna

AUXILIAR EN EL 

REGISTRO Y CONTROL 

DEL PRESUPUESTO 

PARA HACER MAS 

EFICIENTE EL EJERCICIO 

DEL GASTO DE LOS 

PROGRAMAS DEL GASTO 

DEL INSTITUTO (ITAMA)

1.-REVISION DE 

FACTURAS Y 

APLICACIÓN DE 

PARTIDAS

	

2.- ELABORACION 

DE CHEQUES

	

3.- RECEPCION DE 

FACTURAS

	

4.- MANEJO DE 

FONDO FIJO

a)SECRETARI

A DE 

EGRESOS.-  

COMPROBAC

ION DE 

DEUDORES

	

b)SESP.- 

HACER 

TRAMITE DE 

DOCUMENTA

CION, 

(OFICIOS Y 

MEMORANDU

M)

	

c) 

SECRETARIA 

DE 

HACIENDA 

(CAJA).- 

TRAMITES Y 

RECEPCION 

DE 

CHEQUES

PROVEEDO

RES 

(VARIOS).-  

RECEPCION 

DE 

COMPROBA

CION DE 

GASTO.

1.- 

TURNAR 

EN 

TIEMPO Y 

FORMA 

LOS 

DOCUMEN

TOS PARA 

SU 

RESPECTI

VO PAGO 

A 

PROVEED

ORES.

	

2.- 

VERIFICAR 

LAS 

FACTURAS 

QUE 

ESTEN 

CORRECT

AS EN SU 

REGISTRO

S 

FISCALES 

Y 

SOPORTE

S.

23 55 Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoria6 Administración.Contabilidad o FinanzasAdministración. #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Servir #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Coordinación de 

Tratamiento.
0

Depto. de 

Tratamiento.
Ninguno

Implementar, supervisar y 

evaluar la operación de los 

programas de Tratamiento 

Psicológico y social  

diseñados para los 

adolescentes en 

internamiento y sus familias 

y en consecuencia la 

prevención de la 

reincidencia.

En base al artículo 23 

fracción XIII de la ley 252 del 

Sistema Integral de Justicia 

Para Adolescentes.

1.- Coordinar  el 

proceso de 

implementación de los 

programas con las 

áreas especializadas 

en el tratamiento.



2.- Verificar el 

adecuado 

cumplimiento de los 

programas de 

tratamiento en las 

diferentes áreas



3.- Apoyar a las áreas 

especializadas en el 

Tratamiento en el 

desempeño de sus 

funciones



4.- Revisar de forma 

continua los 

programas y su 

funcionamiento con el 

fin de llevar a cabo 

modificaciones si es 

necesario.



5.- Diseñar programas 

fundamentalmente 

formativos y 

terapéuticos que 

a) Servicios de 

salud de 

Sonora  

coordinación 

en  los 

programas de 

atención en 

salud 

mental	

					



b) Secretaría 

de Desarrollo 

Social  apoyo a 

en casos con  

necesidades 

especiales





a ) Organizaciones Civiles y religiosas.-Participación en Programas de tratamiento (tutores afectivos) y apoyos

1) AMPLIO 

CONOCIMI

ENTO  DE 

LA LEY 252 

DEL SIJA

2) 

ACTITUD 

DE 

SERVICIO 

E 

IDENTIFIC

ACION 

INSTITUCI

ONAL

3) 

EXPERIEN

CIA EN LA 

ATENCION 

DIRECTA A 

LOS 

ADOLESCE

NTES EN 

CONFLICT

O CON LA 

LEY

4) ETICA 

PROFESIO

NAL

5) 

CAPACIDA

D DE 

RESOLUCI

25 60 Indistinto #N/A Estudios Profesionales completados8 Lic. en Psicología, o Trabajo SocialPsicología. #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Coordinador 

Administrativo
5

Director General 

ITAMA
Ninguno

Brindar apoyo al personal del 

ITAMA, en el servicio de 

transporte, así como también 

entregar documentación a 

las diferentes Dependencias 

del Gobierno del Estado, 

conforme a los 

procedimientos establecidos, 

con el fin de contribuir al 

óptimo funcionamiento del 

ITAMA

1)  llevar la 

documentación a las 

diferentes 

Dependencias 



2)   realizar pagos de 

los servicios del 

Edificio



3)  Dar trámite y 

seguimiento a trámites 

de los Departamentos: 

Financieros y 

Humanos



4) Transportar a 

personal cuando sea 

requerido



5) Cumplir con las 

peticiones que asigne 

la Dirección 

Administrativa.

Dependencias 

de Gobierno.- 

Entregar 

correspondenci

a de este 

instituto  a las 

diferentes 

areas del 

gobierno del 

estado

Gobierno Municipal.- Entregar  documentacion oficial

Supervisión 

recibida por 

el jefe 

directo.



Ejecución 

de 

Actividades 

en Tiempo y 

Forma.

22 45 Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaCarrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales5 Tenica Administrativa #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Coordinador del Area 

de Tratamiento.
0

Departamento de 

Tratamiento
Ninguno

Colaborar en la  supervisión 

y evaluación de  la operación 

de los programas de 

Tratamiento Psicológico y 

social  diseñados para los 

adolescentes en 

internamiento y sus familias 

y en consecuencia la 

prevención de la 

reincidencia.

En base al artículo 23 

fracción XIII de la ley 252 del 

Sistema Integral de Justicia 

Para Adolescentes.

Apoyar a las áreas 

especializadas en el 

Tratamiento en el 

desempeño de sus 

funciones

Coordinar el programa 

Tutores afectivos y 

elaborar los reportes 

correspondientes 

captura mensual de 

reportes de metas de 

los centros de 

tratamiento en 

internamiento

Elaborar informes  

estadísticos 

mensuales y 

trimestrales 

personalizados  sobre  

el cumplimiento de las 

metas en el 

tratamiento de los 

adolescentes

 Realizar visitas 

domiciliarias y 

gestiones para la 

localización de familia 

de los internos

 Visitas 

periódicamente a los 

centros de tratamiento 

en internamiento para 

Servicios de 

salud de 

Sonoracoordin

ación en  los 

programas de 

atención en 

salud 

mental					



Secretaría de 

Desarrollo 

Social	apoyo 

a en casos con  

necesidades 

especiales





Organizacion

es Civiles y 

religiosas 

Particpación 

en Programas 

de tratamiento 

(tutores 

afectivos) y 

apoyos





	

CONOCIMI

ENTO  DE 

LA LEY 252 

DEL SIJA

ACTITUD 

DE 

SERVICIO 

E 

IDENTIFIC

ACION 

INSTITUCI

ONAL

EXPERIEN

CIA EN LA 

ATENCION 

DIRECTA A 

LOS 

ADOLESCE

NTES EN 

CONFLICT

O CON LA 

LEY

ETICA 

PROFESIO

NAL

MANEJO 

DE 

EQUIPOS 

DE 

TRABAJO

HABILIDAD 

DE 

25 55 Indistinto #N/A Estudios Profesionales completados8 Lic en Trabajo Social o PsicologiaComún al área #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar
Administrar / 

Coordinar
#N/A 1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Coordinador Operativo 3 Administrador Ninguno



AUXILIAR A LA 

ADMINISTRACIÓN DEL 

CENTRO PARA QUE SE 

LOGRE EL ÓPTIMO 

MANEJO DE LOS 

RECURSOS MATERIALES 

PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS OBJETIVOS DE 

LA INSTITUCION.      

1.	ELABORACION 

DE ORDENES DE 

COMPRA 

2.	COMUNICACIÓN 

CON 

PROVEEDORES. 

3.	ARCHIVO Y 

CONTROL DE LAS 

ORDENES DE 

COMPRA 

TRAMITADAS.

4.	RECEPCION DE 

PROVEEDORES, 

COTEJANDO LA 

MERCANCIA 

ENTREGADA CON 

LA ORDEN DE 

COMPRA 

SOLICITADA.

a)  

PROVEEDO

RES  .- 

RECEPCION 

DE LA 

MERCANCIA 

REQUERIDA 

EN 

ORDENES 

DE COMPRA   

LOGISTICA 

EN LA 

ENTREGA



Dar 

seguimiento 

y verificar 

que  los 

insumos de 

los 

proveedores 

lleguen a 

tiempo

Mantener al 

día el 

archivo de 

las órdenes 

de 

compra.

Que no 

haya errores 

en los 

pedidos a 

proveedores 

de acuerdo 

a las 

necesidades 

del 

Centro.



23 60 Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEP5 AdministrativaEconómico Administrativo.#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Servir #N/A 1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Departamento de 

Tratamiento.
6

Director General de 

ITAMA
Profesionista Especializado de Tratamiento (2) Coordinador de Area de Tratamiento (2)

Implementar, supervisar y 

evaluar la operación de los 

programas de Tratamiento 

Psicológico y social  

diseñados para los 

adolescentes en 

internamiento y sus familias 

y en consecuencia la 

prevención de la 

reincidencia.

En base al artículo 23 

fracción XIII de la ley 252 del 

Sistema Integral de Justicia 

Para Adolescentes

Coordinar  el proceso 

de implementación de 

los programas con las 

áreas especializadas 

en el tratamiento.



2.- Verificar el 

adecuado 

cumplimiento de los 

programas de 

tratamiento en las 

diferentes áreas



3.- Supervisar el 

cumplimiento de las 

metas en el 

tratamiento de los 

adolescentes



4.- Apoyar a las áreas 

especializadas en el 

Tratamiento en el 

desempeño de sus 

funciones



5.- Revisar de forma 

continua los 

programas y su 

funcionamiento con el 

fin de llevar a cabo 

modificaciones si es 

necesario.

Servicios de 

salud de 

Sonora.-

coordinación 

en  los 

programas de 

atención en 

salud 

mental	

					



b) Secretaría 

de Desarrollo 

Socl. para 

apoyo a en 

casos con  

necesidades 

especiales





a ) 

Organizacion

es Civiles y 

religiosas .-

Particpación 

en Programas 

de tratamiento 

(tutores 

afectivos) y 

apoyos



b) Centro de 

Entrenamient

o A Más.-

Entrenamient

o en 

habilidades a 

los 

adolescentes 

en 

internamiento







c) 

Universidad 

de Sonora.-

Programas de 

investigación 

y servicio 

social



. 

1) AMPLIO 

CONOCIMI

ENTO  DE 

LA LEY 252 

DEL SIJA

2) 

ACTITUD 

DE 

SERVICIO 

E 

IDENTIFIC

ACION 

INSTITUCI

ONAL

3) 

EXPERIEN

CIA EN LA 

ATENCION 

DIRECTA A 

LOS 

ADOLESCE

NTES EN 

CONFLICT

O CON LA 

LEY

4) ETICA 

PROFESIO

NAL

5) 

CAPACIDA

D DE 

23 55 Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completados8 Trabajo SocialTrabajo social #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Dir de 

Programación,Org,y 

Presupuesto

12
Luis Alfredo Bernal 

Ainza
Dir deEnlace con los Centros,Recepcionista,Jefe de Rec Materiales,Jefe de Rec Fin,Asistente,Enlace,ASubdirecc.Admvo.

Apoyar a todas las áreas del 

ITAMA, mediante la 

asignación de recursos 

humanos, materiales y 

financieros; que se requieren 

para el cumplimiento de los 

programas contemplados en 

el Programa Operativo 

Anual.

1.Coordinar, controlar 

y supervisar la 

formulación, 

integración, ejercicio y 

control del 

presupuesto de 

egresos.



2.Aplicar la 

normatividad para la 

racionalización, 

austeridad, disciplina 

y aprovechamiento del 

gasto, de conformidad 

con los lineamientos 

que señalen las 

secretarías de 

Hacienda y de la 

Contraloría General.



3.Integrar documentos 

evaluativos, como 

informes trimestrales, 

Cuenta de la 

Hacienda Pública e 

Informe de 

Gobierno.



4.Controlar y operar 

los programas de 

informática, conforme 

a las políticas y 

a)   

PROVEEDO

RES 

(VARIOS).- 

Verificación 

de facturas en 

aumentos de 

precios, 

condiciones 

de Crédito.

	

b) 

CONTRATIS

TAS.- 

Licitaciones

1) Turnar en 

tiempo y 

forma el 

presupuesto 

anual

	

2) Verificar 

el 

cumplimient

o de las 

metas del 

PO 

trimestral 

así como su 

entrega ante 

la instancia 

correspondi

ente.

	

3) Agilizar 

los trámites 

para cubrir 

los 

compromiso

s hechos 

con las 

unidades de 

este 

Instituto

	

4) Cumplir 

con lo 

28 60 Indistinto #N/A Estudios Profesionales completados8 Lic en Administración o ContabilidadAdministración #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5
101 a 500 Mil 

pesos
101 a 500 Mil pesos

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Director de Seguridad 0
Director General 

ITAMA
Secretaria Ejecutiva



Establecer un programa 

integral, orientado a la 

salvaguarda de personal 

asignado al área de 

seguridad, y población 

interna del Instituto de 

Aplicación y de Tratamiento 

de Medidas para 

Adolescentes  bajo un marco 

de orden y disciplina, con el 

respeto a los derechos 

humanos.



1.	Dictaminar y 

Diagnosticar las 

instalaciones físicas y 

arquitectura para el 

efecto de cumplir y 

optimizar, los 

parámetros referentes 

al área de Seguridad.



2.	Proponer y en su 

defecto nombrar a 

todos y cada uno de 

los elementos 

humanos, que realizan 

funciones 

relacionadas con la 

Seguridad, 

estableciendo perfiles 

personales y del 

puesto a desempeñar.



3.	Evaluar, 

diagnosticar y 

proponer el 

desempeño del 

personal adscrito a la 

actividad de 

Seguridad, así como 

su remoción del 

mismo.





Internas	Rece

pcionista: 

Atender 

llamadas 

telefónicas, 

recibirle 

correspondenci

a.



Enlaces 

Jurídicos: 

Atender por 

correos las 

bases de datos 

de cada uno y 

para envío  de 

su 

documentación

.



Direcciones de 

Internamiento y 

Externamiento 

de Hermosillo y 

del Estado: 

Entrega de 

correspondenci

a.



Área 

Operativa, 

Externas        

Tribunales, 

Juzgados de 

Distrito: Dar 

respuesta a 

solicitudes.



Comisión 

Nacional de 

los Derechos 

Humanos: 

Dar respuesta 

a quejas.

 

Ayuntamiento

s: Enviar 

citatorios.



Padres de 

Familia o 

Abogados: 

Atención 

personalidad 

para dudas o 

trámites de 

los 

adolescentes.

			

. 

Verificación 

de libros de 

registro y 

base de 

datos  que 

estén 

actualizados 

y 

mantener

   al día toda 

la 

documentac

ión que se 

genera

28 60 Indistinto #N/A estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior Universitario7 TSU o ProfesionistaActiv. relacionadas con Seguridad#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Servir #N/A 1 a 5

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Encargado de Video 

Vigilancia
3 Comandante Ninguno

El objetivo es tener control 

del Centro de Internamiento 

por medio de las cámaras 

(SITE) tanto en el área 

donde se desenvuelven los 

menores, así como en el 

área técnica ya sea 

psicológica, talleres, 

dormitorios, área de juegos, 

así como la calle de acceso 

al Centro, área de visitas.



Controlar y monitorear 

las celdas-

dormitorios.



Tener control sobre 

vehículos que 

ingresan al Centro.



Controlar entradas y 

salidas de personas 

que visitan el 

Centro.



Monitorear los talleres 

donde se encuentran 

menores, talleres de 

panadería, carpintería, 

herrería.



Controlar área técnica, 

psicológica, trabajo 

social, hay cámaras 

en cada módulo de 

psicología.



Control de día de 

visitas, sabados y 

domíngos, control de 

revisión de 

pertenencias de los 

menores.



Con el 

Director.- Darle 

información de 

entradas y 

salidas de 

personas y 

vehículos.



Jefe de Grupo.- 

Para pasarle 

información de 

lo que ocurre al 

momento y 

tome cartas en 

el asunto a 

tratar.



Centro 

Espejo.- 

Monitoreo de 

cámaras del 

Centro y 

verificar que 

funcionen 

bien.



Tener 

control total 

de las 

instalacione

s.



Detectar 

con tiempo 

los 

problemas 

con los 

internos.



Acudir al 

lugar de los 

hechos con 

mayor 

prontitud.



Lograr ser 

más 

eficientes.



24 60 Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPrimaria 2 No Requiere Seguridad #N/A #N/A
Negocia/Convence

.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Enlace Admvo. 6

Director de 

Programación, 

Organización y 

Presupuesto

Ninguno Ser enlace de la Dirección Administrativa del ITAMA, ante las diferentes Secretarias del Gobierno del Estado para realizar gestiones y Trámites, conforme a los procedimientos establecidos, con el fin de contribuir al óptimo funcionamiento del ITAMA

1. Llevar la 

documentación a las 

diferentes 

Dependencias.

	

2. Realizar pagos de 

los servicios del 

Edificio.

	

3. Dar trámite y 

seguimiento a trámites 

de los Departamentos: 

Financieros y 

Humanos.

	

4. Transportar a 

personal cuando sea 

requerido.

	

5. Cumplir con las 

peticiones que asigne 

la Dirección 

Administrativa.

Dependencias 

de Gobierno: 

Entregar 

correspondenci

a de este 

Instituto a las 

diferentes 

áreas del 

Gobierno del 

Estado

a) 

Proveedores 

(varios): 

Entregar 

corresponden

cia

(Relacionada 

con 

facturas)	

	

b) Gobierno 

Municipal: 

Entregar  

documentació

n oficial

1. 

Supervisión 

recibida por 

el jefe 

directo.

	

2. Ejecución 

de 

actividades 

en tiempo y 

forma.

23 55 Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioCarrera Tecnica despues de preparatoria6 Tecnica Admva. #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Jefe de Area 4
Subdirector de 

Administración.
Ninguno

Mantener en perfecto 

funcionamiento los equipos 

de refrigeración y 

maquinarias en general, así 

como ejecutar acciones que 

mantengan en total limpieza 

e higiene de los inmuebles y 

mobiliario que conforman el 

ITAMA en el Estado para el 

cumplimiento de los objetivos 

de la Institución.



1.Verificar, dar 

servicio y 

mantenimiento a los 

aparatos eléctricos de 

enfriamiento de las 

Oficinas como de los 

centros de 

Tratamiento en 

Internamiento.



2. Llevar a cabo un 

programa de 

mantenimiento y 

conservación de las 

instalaciones, 

mobiliario y equipo.

		

3. Notificar al jefe 

inmediato cualquier 

desperfecto en los 

equipos y en el 

inmueble para ver la 

forma de 

solucionarlo.

	

4. Llevar a cabo 

acciones que 

garanticen la limpieza 

de pisos, paredes, 

puertas, vidrios y 

escritorios de todas 

las oficinas. En el area No requiere

Que los 

inmuebles, 

las 

maquinarias 

y todos los 

equipos se 

encuentren 

en óptimas 

condiciones 

23 55 Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoria6 Técnica Administración. #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Servir #N/A 1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Maestro de Carpinteria 2
Coordinacion 

Educativa
Ninguno Enseñar a los adolescentes internos las herramientas necesarias para practicar un oficio como parte de su reinsercion en la sociedad, con el fin de que formen un proyecto de vida basados en su trabajo.

1. Integrar en 

coordinacion con la 

trabajadora social un 

grupo de 

adolescentes de 

acuerdo a sus 

aptitudes y 

caracteristicas 

personales.

2. Otorgar atencion 

grupal diariamente 

3. Realizar proyectos 

de acuerdo a las 

capacidades de los 

alumnos y a su 

desarrollo en el 

ramo.

4. Vigilar el 

desempeño de los 

adolescentes en cada 

clase con el fin de 

elegir monitores como 

apoyo para los 

alumnos con menos 

habilidades.

5. Elaborar informe  

mensual de 

actividades.

6. Llenar formatos y 

enviarlos a la escuela 

de capacitacion que 

se encargará de a)        ICATSON                          certificacionesa)        proveedores                      cotizacion de materiales y gestion de donaciones.

Las 

certificacion

es  de los 

adolescente

s que 

participan 

en el taller 

proporciona

do en el 

centro de 

internamient

o.

25 45 Indistinto Secundaria Carrera Tecnica despues de preparatoria7 Maestro en CarpinteriaCarpinteria #N/A #N/A Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar Asesorar #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Maestro Prepa- Net y 

Sibal
4

Coordinacion 

Educativa
Ninguno 1. PROPORCIONAR ATENCION Y SEGUIMIENTO ACADEMICO A LOS ADOLESCETNES INTERNOS SEGÚN SU NIVEL ESCOLAR AL MOMENTO DE INGRESAR AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO.

1. Dar atención a los 

jóvenes inscritos en 

los programas de 

preparatoria SIBAL  y 

prepanet. 

2. Llevar un 

seguimiento detallado 

de las materias 

cursadas de cada uno 

de los jóvenes.

3. Participar, planear y 

preparar a los jóvenes 

para que participen en 

los eventos cívicos y 

culturales.

4. Colaborar con el 

equipo docente en 

proyectos del 

departamento.

5. Encargado de la 

biblioteca llevando un 

control de entradas y 

salidas del acervo 

cultural.

6. Realizar los 

reportes individuales 

solicitados por el área 

de tratamiento.

7.  Supervisión de que 

los equipos de 

computo estén activos 

y/o repórtalos para su Ninguna Ninguna

1. 

CERTIFICA

CIONES 

DE LOS 

ADOLESCE

NTES 

INTERNOS

.



2. 

CUMPLIMI

ENTO DE 

LAS 

METAS 

MENSUAL

ES 

ESTIPULA

DAS EN EL 

SICOT.

25 50 Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPPreparatoria Completa/ CONALEP7 Lic. en EducacionSocial #N/A

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Profesionista  En 

Comunicación,Informac

ión Y Transparencia

0
Director General del 

ITAMA
Ninguno

Reforzamiento de la imagen 

Institucional de la 

dependencia con  

mecanismos en materia de 

comunicación, manejo de 

informacón pública, 

confidencial y reservada 

tanto a nivel interno como 

externo.

Asi mismo, ser el  enlace 

entre el ITAMA, la sociedad 

en general e instituciones 

gubernamentales para dar a 

conocer el trabajo asi como 

brindar transparencia, con el 

fin de cumplir con las 

responsabilidades que exige 

la ley de transparencia y 

acceso ala información 

pública, programa operativo 

y del plan estatal de 

desarrollo.

Formar parte  de la red de 

atención en situación de 

crisis del ITAMA.

Comunicación:



1.-Organización de los 

eventos que se llevan 

a cabo en el instituto, 

con el objetivo de 

concientizar ala 

sociedad sobre las 

acciones que la 

institución hace el 

proceso  de una 

integración del 

adolescente.



2.- Elaborar material 

de difusión 

(Constancias, 

Reconocimientos, 

Tripticos, Carteles y 

Volantes).



3.- Dar a cobertura 

fotográfica sobre los 

eventos de la 

institución y posterior 

difusión a travéz de 

medios de 

comunicación por 

medio de la dirección  

de comunicación 

social de la Secretaria 

de Seguridad Pública.

Secretaria de 

Seguridad 

Pública: 

Enlace directo 

con la 

dirección de 

comunicación 

Social de la 

SSP.



Secretaria 

General de la 

Contraloría: 

Asesoría y 

capacitación  

sobre 

lineamientos 

básicos para el 

acceso ala 

información 

pública.

Instituto de 

Transparenci

a Informativa: 

Asesoría y 

capacitación 

sobre acceso 

a la 

información 

pública.

1.- Cumplir 

con los 

tiempos. 

según la ley 

de acceso a 

la 

información 

pública para 

dar 

respuesta a 

las 

solicitudes 

de acceso a 

la 

información 

pública.



2.- No 

contar con 

recursos de 

revisión 

interpuestos 

ante el 

tribunal 

estatal 

electoral y 

de 

transparenci

a 

informativa.

23 55 Indistinto #N/A Estudios Profesionales completados8 Ciencias de la ComunicaciónPública #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Profesionista 

Especializado en 

Tratamiento.

8
Jefe depto. de 

Tratamiento



Implementar, supervisar y 

evaluar la operación de los 

programas de Tratamiento 

Psicológico y social  

diseñados para los 

adolescentes en 

internamiento y sus familias 

y en consecuencia la 

prevención de la 

reincidencia.

En base al artículo 23 

fracción XIII de la ley 252 del 

Sistema Integral de Justicia 

Para Adolescentes.

1.- Coordinar  el 

proceso de 

implementación de los 

programas con las 

áreas especializadas 

en el tratamiento.



2.- Verificar el 

adecuado 

cumplimiento de los 

programas de 

tratamiento en las 

diferentes áreas



3.- Apoyar a las áreas 

especializadas en el 

Tratamiento en el 

desempeño de sus 

funciones



4.- Revisar de forma 

continua los 

programas y su 

funcionamiento con el 

fin de llevar a cabo 

modificaciones si es 

necesario.



5.- Diseñar programas 

fundamentalmente 

formativos y 

terapéuticos que 

Servicios de 

salud de 

Sonoraparacoo

rdinación en  

los programas 

de atención en 

salud 

mental	

					



b) Secretaría 

de Desarrollo 

Social para 

apoyo a en 

casos con  

necesidades 

especiales



Organizaciones Civiles y religiosas  para Participación en Programas de tratamiento y apoyos



1) AMPLIO 

CONOCIMI

ENTO  DE 

LA LEY 252 

DEL SIJA

2) 

ACTITUD 

DE 

SERVICIO 

E 

IDENTIFIC

ACION 

INSTITUCI

ONAL

3) 

EXPERIEN

CIA EN LA 

ATENCION 

DIRECTA A 

LOS 

ADOLESCE

NTES EN 

CONFLICT

O CON LA 

LEY

4) ETICA 

PROFESIO

NAL

5) 

CAPACIDA

D DE 

26 55 Indistinto Diplomado, ademas de la carrera profesionalEstudios Profesionales completados8 Trabajo Social o PsicologiaAfin al area #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Psicologo 8

Director General del 

Instituto de 

Tratamiento y 

Aplicación d

Ninguno Proporcionar tratamiento integral (biosicosocial) a los internos del Centro de Tratamiento y en la Comisión; brindar apoyo psicologico y emocional al Servidor Público, así como a su familia afiliados al SUTSPES.

1. Practicar estudios 

preliminares y 

biopsicosocial a los 

adolescentes.



2. Formular los 

dictamenes 

correspondientes en 

el PIT en base a los 

estudios 

practicados.



3. Llevar los 

expedientes del 

tratamiento 

psicologico de los 

adolescentes en 

tratamiento.



4. Promover la 

revisión de medida del 

adolescente mediante 

análisis del caso.



5. Rendir informes 

técnicos de 

evaluación, resultados 

y avances de cada 

adolescente en 

evaluacion del 

tratamiento, revision 

de medida e informe a 

S. S. A. : Para 

soliciatr 

algunos 

programas que 

apoyen el 

tratamiento 

integral de los 

adolescentes y 

sus 

familiaas.



Clinica Carlos 

Nava: Para 

solicitar de 

algunos de sus 

programas que 

apoyen el 

tratamiento 

integral de los 

adolescentes y 

sus familias.



Hospital Infantil 

y General del 

Estado de 

Sonora:  Para 

solicitar de 

algunos de sus 

programas que 

apoyen el 

tratamiento 

integral de los 

Centros de 

Integración 

Juvenil: Para 

canalizar 

adolescentes 

al egresar, 

como parte de 

su 

rehabilitación 

en consumo 

de drogas y 

solicitar de 

sus 

programas en 

apoyo al 

tratamiento de 

adicciones del 

adolescente.





A.A y Alanon: 

Para canalizar 

adolescentes 

al egresar, 

como parte de 

su 

rehabilitación 

en consumo 

de drogas y 

solicitar de 

sus 

programas de 

1. Que se 

cubran los 

tiempos 

establecidos 

para los 

estudios 

solicitados 

en el 

programa de 

tratamiento 

biopsicosoci

al a los 

adolescente

s.



2. Que 

proporcione

n las 

modalidades 

de 

tratamiento 

establecidas 

en el 

programa.



3. Que se 

cubran las 

metas 

propuestas 

en el 

Programa 

Individual de 

25 60 Indistinto Diplomado, ademas de la carrera profesionalEstudios Profesionales completados8 Licenciatura en PsicologiaEspecialidad en clínica#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Secretaria 0
Director de 

Seguridad.
Ninguno

Realizar trámites 

administrativos con la 

finalidad de eficientar la 

operatividad propia de sus 

áreas de trabajo.	



1)	Recepción y envió  

de correspondencia.

2)	Recopilar diario la 

información de 

población de cada 

Centro de 

Internamiento de 

Itama, y las 

necesidades de los 

mismos, y archivar en 

cada carpeta 

correspondiente  

3)	Remitir  la 

correspondencia de 

traslados de 

adolescentes 

solicitados por los 

Jueces 

Especializados en 

Justicia para Menores 



4)	Atención telefónica.

5)	Archivo de 

documentación

6)	Impresión y archivo 

de documentación de 

los centros 

7)	Reportar los días 

viernes de cada 

semana información al 

Juzgado para 

Adolescentes 

Recepcionista: 

Atender 

llamadas 

telefónicas, 

recibirle 

correspondenci

a.



Enlaces 

Jurídicos: 

Atender por 

correos las 

bases de datos 

de cada uno y 

para envío  de 

su 

documentación

.



Direcciones de 

Internamiento y 

Externamiento 

de Hermosillo y 

del Estado: 

Entrega de 

correspondenci

a.



Área 

Operativa, 

Dirección 

General: 

Tribunales, 

Juzgados de 

Distrito: Dar 

respuesta a 

solicitudes.

 Comisión 

Nacional de 

los Derechos 

Humanos: 

Dar respuesta 

a quejas.

 

Ayuntamiento

s: Enviar 

citatorios.

Padres de 

Familia o 

Abogados: 

Atención 

personalidad 

para dudas o 

trámites de 

los  

adolescentes.

			

Verificación 

de libros de 

registro y 

base de 

datos  que 

estén 

actualizados 

y mantener  

al día toda la 

documentac

ión que se 

genera. 

21 55 Femenino #N/A Preparatoria Completa/ CONALEP5 Técnica Secretarial #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Servir #N/A 1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Secretaria Ejecutiva 9
Director General del 

ITAMA
Ninguno Auxiliar a la Dirección General en los asuntos relacionados con la atención a padres de jóvenes que reciben tratamiento en internamiento o externamiento, así como a personal operativo y directivo con la finalidad de solucionar problemas, sirviendo de enlace entre las áreas operativas y la Dirección de este Instituto.

1) Atender a usuarios 

y funcionarios tanto 

externos como 

internos en asuntos 

que deseen tratar en 

la Dirección General. 



2) Preparación de las 

reuniones mensuales 

de trabajo de 

directivos de ITAMA. 





3) Elaboración de la 

minuta de las 

reuniones mensuales 

de trabajo de 

directivos. 



4) Llevar un control de 

la correspondencia 

dirigida a la Dirección 

General, canalizarla y 

dar seguimiento a la 

misma. 



5) Tomar dictado y 

elaboración de oficios 

a las diferentes 

direcciones e 

instituciones. 



Direcciones de 

los Centros de 

Tratamiento en 

Internamiento: 

Solicitar el 

parte de 

novedades 

diario para 

realizar el 

concentrado de 

internos. 



Direcciones 

que integran el 

Instituto: 

Canalizar y dar 

seguimiento a 

la 

correspondenci

a recibida. Dar 

seguimiento a 

las diferentes 

instrucciones 

giradas por la 

Dirección 

General.  

Solicitud de la 

diferente 

información 

que se 

requiera para 

lograr el 

Ciudadanos: 

Dar trámite a 

las solicitudes 

recibidas 

tanto vía oficio 

como 

telefónicamen

te. Atender 

personalment

e a los 

usuarios que 

deseen 

exponer 

alguna 

problemática 

o asunto ante 

la Dirección 

General y 

buscar la 

solución a la 

misma. 



Escuelas o 

Instituciones 

diversas: 

Canalizar las 

solicitudes de 

visita a los 

diversos 

Centros de 

Tratamiento 

en 

1) Entrega 

de 

documentos 

en tiempo y 

forma 

establecida. 



2) Dar 

seguimiento 

y 

contestación 

a la 

corresponde

ncia recibida 

en Dirección 

General. 

24 60 Femenino Maestría Carrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales4 Técnico SecretarialRelaciones Públicas #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Secretaria Particular 5

Direccion General de 

Instituto de 

Tratamiento y 

Aplicacion

Ninguno

Auxiliar a la Dirección 

General en los asuntos 

relacionados con la atención 

a padres de jóvenes que 

reciben tratamiento en 

internamiento o 

externamiento, así como a 

personal operativo y directivo 

con la finalidad de solucionar 

problemas, sirviendo de 

enlace entre las áreas 

operativas y la Dirección de 

este Instituto.

1) Atender a usuarios 

y funcionarios tanto 

externos como 

internos en asuntos 

que deseen tratar en 

la Dirección General.

2) Preparación de las 

reuniones mensuales 

de trabajo de 

directivos de 

ITAMA.

3) Elaboración de la 

minuta de las 

reuniones mensuales 

de trabajo de 

directivos.

4) Llevar un control de 

la correspondencia 

dirigida a la Dirección 

General, canalizarla y 

dar seguimiento a la 

misma.

5) Tomar dictado y 

elaboración de oficios 

a las diferentes 

direcciones e 

instituciones.

6) Realizar el 

concentrado de 

internos de los cinco 

Centros de 

Tratamiento en 

1. Direcciones 

de los Centros 

de Tratamiento 

en 

Internamiento: 

Solicitar el 

parte de 

novedades 

diario para 

realizar el 

concentrado de 

internos.

2. Direcciones 

que integran el 

Instituto: 

Canalizar y 

darseguimiento 

a la 

correspondenci

a recibida. 

3. Dar 

seguimiento a 

las diferentes 

instrucciones 

giradas por la 

Dirección 

General.  

Solicitud de la 

diferente 

informaciónque 

se requiera 

para lograr el 

Ciudadanos: 

Dar trámite a 

las solicitudes 

recibidas 

tanto vía oficio 

como 

telefónicamen

te. Atender 

personalment

e a los 

usuarios que 

deseen 

exponer 

alguna 

problemática 

o asunto ante 

la Dirección 

General y 

buscar la 

solución a la 

misma.

Escuelas o 

Instituciones 

diversas: 

Canalizar las 

solicitudes de 

visita a los 

diversos 

Centros de 

Tratamiento 

en 

Internamiento.

1) Entrega 

de 

documentos 

en tiempo y 

forma 

establecida.



2) Dar 

seguimiento 

y 

contestación 

a la 

corresponde

ncia recibida 

en Dirección 

General.

24 60 Femenino Carrera Tecnica despues de preparatoriaCarrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales7 Lic. en Administracion de EmpresasAdministracion y/o  Relaciones Publicas#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Administradora. 7

Dir. Gral. ITAMA 

Encargado de 

Despacho

Aux Admvo, Intendencia, cocina.



OPTIMIZAR LOS 

RECURSOS HUMANOS, 

MATERIALES Y 

FINANCIEROS Y ASI 

LOGRAR UN MANEJO 

EFICIENTE

DE TODAS LAS AREAS 

DEL CENTRO DE 

INTERNAMIENTO

1. Elaborar y someter  

a la consideración del 

Director del Centro de 

Tratamiento, para su 

trámite posterior, el

anteproyecto de 

presupuesto de 

egresos anual para la 

operación del Centro 

de Tratamiento.

	

2. Mantener 

actualizados los 

registros contables 

que se requieran para 

llevar a cabo el control 

presupuestal.

	

3. Llevar el control del 

ejercicio del gasto de 

operación que se 

asigne al Centro de 

Tratamiento.

	

4. Tramitar las 

adquisiciones de 

bienes y las 

contrataciones de 

servicios que se 

requieran  para el 

buen

funcionamiento del En el area. Damas del voluntariado.

1. Cumplir 

con las 

metas 

programada

s.

	

2. Tramitar 

en tiempo y 

forma toda 

la 

documentac

ión.

	







23 55 Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completados8 Lic. en Administración.Admón. Pública #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Asistente De Dirección 8

Director de 

Administración 

ITAMA

Ninguno

Auxiliar en los trámites 

correspondientes a la 

Dirección Administrativa, con 

la finalidad de eficientar la 

operatividad del buen 

funcionamiento de este 

Instituto.



1) Responsable de 

subir a la página 

(Internet) del  

Programa SIR los 

inventarios de Bienes 

Muebles (que se lleva 

actualmente en la 

página del Gobierno el 

cual se actualiza 

trimestralmente), de 

los Centros: 

Intermedio, Granja 

Lic. Marco A. Salazar, 

Granja San Antonio, 

Cócorit y CICE-

Nogales, así como de  

las Unidades: CTE 

Hermosillo, CTE, 

Obregón, Nogales, 

Guaymas, Navojoa y 

Agua Prieta),  y 

subirlos a la página 

del  Programa SIR 

(que se lleva 

actualmente en la 

página del Gobierno el 

cual se actualiza 

trimestralmente vía 

Internet).



2) Dar  seguimiento y 

trámite a los asuntos 

a) SESP 

(Secretaria 

Ejecutiva De 

Seguridad 

Pública: 

Actualizar los 

contratos de 

arrendamiento

s y servicios 

con el área 

jurídica de esa 

Dependencia.





b) Contraloría 

General: Dar 

seguimiento en 

Sistema sir-

sevi en las 

actualizaciones 

en las plantillas 

de inventarios 

de bienes 

muebles la 

página de 

internet.

Diferentes 

Prestadores 

de Contratos 

de Servicios: 

Seguimiento a 

la 

actualización 

de contratos 

de servicios y 

de 

arrendamiento

s.



TELMEX: 

Solicitar las 

facturas 

correspondien

tes a los 

teléfonos de 

las diferentes 

áreas 

adscritas a 

este Instituto.

1. Dar 

respuesta a 

informes 

solicitados 

en tiempo y 

forma lo 

relativo al 

programa 

SIR



2. Tener al 

día toda la 

documentac

ión que se 

genera

23 60 Indistinto Diplomado, ademas de la carrera profesionalestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior Universitario7 Técnica o LicenciaturaAdministrativa #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar
#N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Auxliar de Recursos 

Materiales
4

Jefatura de Recursos 

Materiales
Ninguno Auxiliar al jefe de recursos materiales en el cumplimiento de todos los requerimientos que hacen todas las direcciones de ITAMA; asícontribuyendo al cumpliemiento de las metas del instituto estableciadas en el programa anual.

1.- Recibir, revisar y 

dar tramite a las 

ordenes de compra y 

de servicio, para 

cubrir todas las 

necesidades de los 

centros de tratamiento 

en internamiento, 

externamiento y de las 

oficinas generales.



2.- Dar curso y 

supervisar a 

proveedores de 

alimentación para que 

se cumplan con los 

estandares de calidad 

y que los alimentos 

sean surtidos en 

tiempo y forma.



3.- Coordinar el 

mantenimiento que se 

da al moviliario y a los 

equipos de cocina, de 

los centros de 

tratamiento en 

internamiento.



4.- Organizar, 

elaboración de oficios 

y archivar toda la 

Centro de 

Internamiento, 

externamiento 

y oficinas 

generales.- Dar 

seguimiento 

para cubrir las 

necesidades 

de cada 

centro



Agencia fiscal.- 

pago de 

tenencias y 

placas.



Comisión 

Estatal de 

Bienes y 

Conseciones.- 

Ver todo lo 

relacionado 

con vehículos, 

moviliario y 

equipo, así 

como dar 

seguimiento a 

la compañia de 

seguros 

asignada en el 

año

Proveedores.- 

Solicitar 

cotizaciones, 

enviar ordens 

de compra y/o 

servicio.



Ayuntamiento 

de hermosillo.- 

verificar 

infracciones.





Compañia de 

seguros.- Dar 

seguimiento a 

los 

siniestros.

Que se 

cubran las 

necesidades 

del instituto 

en materia 

de recursos 

materiales.

22 60 Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoria7 Lic. Relaciones Comerciales, Administración, ContabilidadAdministración #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Coord De Informática Y 

Responsable De Los 

Sistemas De 

Informática.

5
Jefatura de 

Informatica
Ninguno

Mantener el buen 

funcionamiento del equipo de 

cómputo de los centros 

ITAMA, recibir, analizar y 

procesar las bases de datos 

de los diferentes centros de 

ITAMA para realizar 

informes estadísticos.

	

1. Reparación y 

mantenimiento de los 

equipos de computo 

en los 5 centros de 

tratamiento en 

Internamiento y 6 

centros de 

externamiento



2. Reparación y 

mantenimiento de las 

redes de internet en 

los centros ITAMA



3. Realizar reportes 

estadísticos de las  

diferentes áreas que 

lo soliciten  



4. Brindar Apoyo 

técnico a todas las 

actividades dentro de 

la institución donde 

mis conocimientos 

puedan aportar y 

ayudar a un mejor 

funcionamiento



5. Colaborar con el 

área administrativa en 

el comité de calidad 

para la certificación Relación con administradores y directores de los centros ITAMANo requiere

1. Actualizar 

la 

información 

trimestral en 

cuanto a 

metas 

2. Mantener  

las 

computador

as 

funcionando 

apropiadam

ente y con 

sus 

programas 

actualizados

.

3. Mantener 

las redes 

funcionando 

apropiadam

ente.





24 60 Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior Universitario7 Ingenieria Industrial o de SistemasInformatica #N/A

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

#N/A  No necesaria. Servir Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Coordinadora Del Cte 

Navojoa
5

Director 

Administrativo  

ITAMA

Ninguno

Coordinar y operar  el 

cumplimiento de las metas 

en cursos de capacitación 

del menor, gestiones y 

dormacione, ademas atender 

a la población a padres de 

familia e internos

1) Visitar los Centros 

de Tratamiento en 

Internamiento  y 

Externamiento del 

ITAMA.



2) Aplicar una 

encuesta tanto a 

padres de familia 

como a internos.



3) Identificar con base 

en la encuesta, cuáles 

son las  solicitudes 

más apremiantes. 



4) Tramitar las 

solicitudes, dudas o 

propuestas que haga 

llegar la población 

usuaria y de los 

adolescentes,  para 

mejorar las 

condiciones  en 

cuanto a la atención  y 

de infraestructura.



5) Recibir  quejas de 

los usuarios -padres 

de familia e internos



6) Informar  los 

a) Dirección 

General.- 

Informar sobre 

las acciones 

realizadas.



b) Directores 

de los Centros 

Atender las 

necesidades 

urgentes.- 

Informar sobre 

las visitas 

realizadas.



c)Direcciones 

de Apoyo-

Operativa, 

Jurídico, 

Tratamiento en 

Internamiento y 

Externamiento, 

Administrativa-

.	Canalizar las 

solicitudes, 

quejas y 

propuestas.

  	

	 

	





Ninguna

Cumpliendo 

en tiempo y 

forma las 

actividades 

asignadas.



Disminución 

de quejas

22 55 Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaCarrera Tecnica despues de preparatoria7 Administración, Administración Pública, Trabajo SocialSocial #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Director Administrativo 

ITAMA
11

Director General de 

ITAMA
Subdirector, Jefe Rec. Humanos, Rec. Financieros, Auxiliar Admtivo, Jefe Rec. Mat., Recepcion, Resp. Inventarios, Resp. Atencion CiudadanaApoyar a todas las áreas del ITAMA, mediante la asignación de recursos humanos, materiales y financieros; que se requerirán para el cumplimiento de los programas contemplados en el Programa Operativo.

" Coordinar, controlar 

y supervisar la 

formulación, 

integración, ejercicio y 

control del 

presupuesto de 

egresos.



" Aplicar la 

normatividad para la 

racionalización, 

austeridad, disciplina 

y aprovechamiento del 

gasto, de conformidad 

con los lineamientos 

que señalen las 

secretarías de 

Hacienda y de la 

Contraloría General.



" Integrar documentos 

evaluativos, como 

informes trimestrales, 

Cuenta de la 

Hacienda Pública e 

Informe de 

Gobierno.



" Controlar y operar 

los programas de 

informática, conforme 

a las políticas y 

a) 

SECRETARIA 

DE 

HACIENDA.- 

Trámites de 

presupuesto 

de egresos.                                                                             





b)   SESP.-

Trámites 

administrativos

.





c) 

RECURSOS 

HUMANOS.- 

Seguimiento y 

trámite a los 

nuevos 

ingresos de  

personal              



a)   

PROVEEDO

RES 

(VARIOS).- 

Verificación 

de facturas en 

aumentos de 

precios, 

condiciones 

de Crédito.



b) 

CONTRATIS

TAS.- 

Licitaciones

1) Turnar en 

tiempo y 

forma el 

presupuesto 

anual



2) Verificar 

el 

cumplimient

o de las 

metas del 

PO 

trimestral 

así como su 

entrega ante 

la instancia 

correspondi

ente.



3) Agilizar 

los trámites 

para cubrir 

los 

compromiso

s hechos 

con las 

unidades de 

este 

Instituto



4) Cumplir 

con lo 

30 65 Indistinto #N/A Estudios Profesionales completados8 Licenciatura Administrativa o Contaduría Pública#N/A

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar
Administrar / 

Coordinar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

6 a 10

501 Mil  a 1 

Millón de 

pesos

501 Mil  a 1 Millón 

de pesos

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Directora Juridica y de 

Vinculación 

Biopsicosocial

11
Director General del 

ITAMA
Asistente Juridico (8), Secretaria, Trabajadora SocialGarantizar que las funciones o actos que se realicen por el Instituto de tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes se realicen estrictamente dentro de un marco legal.

Efectuar estudios y 

emitir opiniones sobre 

consultas de carácter 

jurídico que se 

formulen por el 

personal del 

Instituto.

Elaborar los 

anteproyectos de 

Leyes, Reglamentos, 

Decretos, Acuerdos, 

Convenios y 

Circulares 

concernientes a esta 

unidad Administrativa, 

que le sean 

encomendados por el 

Director General.

Relacionar  a los 

adolescentes que se 

encuentren en 

custodia del Instituto, 

por Auto de Sujeción 

a Proceso o en 

cumplimiento de una 

sentencia emitida por 

la Autoridad 

correpondiente.

Estructurar el 

expediente del 

adolescente sujeto a 

tratamiento, asi como 

H. Supremo 

Tribunal de 

Justicia del 

Estado: esta 

autoridad es 

quien ordena 

los estudios y 

tratamientos 

que este 

instituto debe 

realizar y 

aplicar a los 

adolescentes 

en conflicto 

con la ley.



Procuraduria 

del Estado: 

para la 

elaboración de 

estudios 

preliminar, que 

dispone el 

artículo 19 

fracción IX de 

la Ley que 

establece el 

SIstema 

Integral de 

Justicia para 

Adolescentes 

en el Estado 

Casa Hogar 

"Todos 

Somos 

Hermanos":  

para que 

alberguen a 

adolescentes 

que no 

cuenten con 

soporte 

familiar.



Cruz Roja de 

Hermosillo: 

institución en 

la cual se 

encuentra 

apoyo para 

que los 

adolescentes 

en conflicto 

con la ley, 

cumplan la 

medida 

impuesta por 

el juez 

especializado 

de realizar 

servicio 

comunitario.



Bomberos de 

Mediante el 

Programa 

Operativo  

Anual.



Mediante 

supervisione

s 

mensuales.

30 65 Indistinto #N/A Estudios Profesionales completados7 Jurídico Sistema Integral de Justicia para Adolescentes#N/A #N/A
Líder/Negociación 

compleja.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Registrar
Administrar / 

Coordinar
#N/A 6 a 10

1 a 10 

Millones
1 a 10 Millones

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Intendencia 0

Subdirectora de 

Administración 

(FASP)

Ninguno Mantener  en perfecto funcionamiento el inmueble y los equipo, así como ejecutar acciones que mantengan en total limpieza e higiene el inmueble y mobiliario que conforman el inmueble para el cumplimiento de los objetivos de la Institución.

1. Llevar a cabo un 

programa de 

mantenimiento y 

conservación de las 

instalaciones, 

mobiliario y equipo.



2. Verificar que se le 

de servicio a los 

aparatos eléctricos de 

enfriamiento en cada 

temporada de 

verano.



3. Notificar al jefe 

inmediato cualquier 

desperfecto en los 

equipos y en el 

inmueble para ver la 

forma de 

solucionarlo.



4. Llevar a cabo 

acciones que 

garanticen la limpieza 

de pisos, paredes, 

puertas, vidrios y 

escritorios de todas 

las oficinas.



5. Mantener libre de 

basura, sacándola No requiere No requiere

Que el 

inmueble se 

encuentre 

en optimas 

condiciones 

de limpieza 

y 

mantenimie

nto.

20 60 Indistinto #N/A Carrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales4 Técnica Electricidad, mecánica, plomería, albañilería, refrigeración#N/A #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Jefatura De Recursos 

Financieros
7

Director de 

Programación, 

Organización y 

Presupuesto.

Auxiliar Administrativo

Realizar funciones y 

actividades para la 

adquisición y contratación de 

bienes y servicios, por medio 

del padrón de proveedores, 

seleccionados algunos de 

ellos previamente mediante 

licitación, que nos permita 

lograr en tiempo y forma los 

objetivos propios de la 

Institución.



1) Recibir, revisar, 

cotizar y tramitar 

autorización de 

ordenes de compra y 

de servicio, que 

cubren las 

necesidades de 

ITAMA, incluyendo los 

Centros de 

Tratamiento.

	

2) Checar a 

proveedores, para que 

cumplan con en 

tiempo y forma al 

surtir los productos y 

servicios (como es 

alimentación).

	

3) Checar y 

supervisar los 

servicios y 

reparaciones que se 

realizan a nuestros 

vehículos oficiales, 

por el taller mecánico 

que nos proporciona 

el servicio.

	

4) Checar y 

supervisar servicios 

de mantenimiento a 

a) Secretaria 

de Hacienda: 

Realizar 

comprobación 

de gastos por 

deudores del 

erario.

                                                                                



b) Dirección de 

Tecnológica  e 

Informática: 

Solucionar 

cualquier 

problema 

derivado del 

siiaf.

                                                                 



c) 

Subsecretaria 

de Egresos: 

Tramites de de 

pagos por 

ordenes de 

pago y 

proveedores 





Proveedores 

en General: 

Para realizar 

pedidos y 

compras 

necesarias 

para cumplir 

con los 

requerimiento

s de la 

Institución en 

general.

1. Cumplir 

con la meta 

trimestral.

	

2. Cubrir los 

requerimient

os básicos 

del ITAMA

	

25 60 Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completados8 Licenciatura en ContabilidadAdmon #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Jefatura De  Recursos 

Humanos
8

Director  de 

Programación, 

Organización y 

Presupusto

Responsable del Sistema de Rec Humanos.Atender con oportunidad la administración y el control del recurso humano asignado a la unidad administrativa, para el eficaz cumplimiento de los programas establecidos en el Programa Operativo y el Plan Estatal de Desarrollo

1. Elaborar y tramitar 

oportunamente ante la 

Dirección General de 

Administración, 

Evaluación y Control 

de la Secretaría 

Ejecutiva de 

Seguridad Pública, las 

altas, bajas, permisos 

e incapacidades y 

demás movimientos 

de personal de la 

unidad 

administrativa.



2. Tramitar el pago de 

las remuneraciones 

del personal 

incluyendo los que 

cubren sustitución de 

personal, de la unidad 

administrativa de 

acuerdo al  

presupuesto 

autorizado.



3. Llevar el registro y 

control del personal 

que labora en la 

unidad administrativa 

incluyendo los que 

cubren sustitución de 

Dirección de 

Recursos 

Humanos de la 

SESP: Dar 

trámite y 

seguimiento a 

los todos los 

trámites de 

personal que 

se generan.



Secretaria de 

la Contraloría: 

Tramitar 

constancias de 

no inhabilitado 

y seguimiento 

al padrón de 

inhabilitado.



Agencia Fiscal: 

Trámites de 

valija a las 

oficinas de 

Guaymas, 

Agua Prieta, 

Cd. Obregón, 

Navojoa, 

Nogales.



ISSSTESON: 

Dar trámite y Secretaría de Salud Federación: Trámites y pago de nómina del personal técnico homologado.

1) Tramitar 

en tiempo y 

forma todos 

los trámites 

y 

movimientos 

de personal.

24 60 Indistinto Diplomado, ademas de la carrera profesionalEstudios Profesionales completados8 Licenciatura en Administración, Administración PúblicaRecursos Humanos, Administración Pública#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Jefe De Departamento 

(Enlace Con Foseg)
0

Directora 

Administrativa
Ninguno Auxiliar en la administración de los recursos autorizados a esta unidad administrativa por el FOSEG ( Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad publica del Estado de Sonora).

Realizar  todos los 

tramites 

administrativos para 

ejercer los recursos 

asignados a esta 

unidad.

Realizar los 

procedimientos para la 

adquisición de bienes 

o servicios, sea este 

adjudicación directa, 

licitación piblica o 

simplificado.

FOSEG: para 

realizar 

tramites para la 

autorización y 

ejercicio de 

recursos.



Secretaria de 

Contraloria: 

Para la 

coordinación 

en los 

precedimientos 

de adquisición. Proveeedores: Para realizar adquisiciones.

Ejerciendo 

el recurso 

autorizado
25 50 Indistinto #N/A Estudios Profesionales completados7 Lic. en  Administración de Empresas, Contador Publico, Lic. en Administración PublicaAdministración - Legal#N/A #N/A

Líder/Negociación 

compleja.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar

Administrar / 

Coordinar
#N/A 1 a 5

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Profesionista 

Especializado En Sist. 

De Impartic. De Justicia 

A.

7 Director Jurídico Enlaces Jurídicos de los Centros de Tratamiento.

Garantizar que las funciones 

o actos que se realicen por el 

Instituto de Tratamiento y de 

Aplicación de Medidas para 

Adolescentes se ralicen 

estrictamente dentro de un 

marco legal.

Asistir y apoyar en 

todo momento a la 

Dirección Jurídica y 

de Vinculación Social.



Efectuar estudios y 

emitir opiniones sobre 

las consultas de 

caracter juridico que 

se formulen por el 

personal del 

Instituto.



Atención al público 

informando, tanto vía 

telefonica como 

personalmente a 

padres, tutores, 

abogados u ofendidos 

de adolescentes que 

se encuentren en 

procedimiento por 

infracciones o delitos 

a la Ley Penal, en 

relación con las 

medidas aplicadas a 

los mismos, asi como 

las modificaciones o 

ceses, audiencias, 

diligencias a llevarse a 

cabo en los diferentes 

juzgados 

Supremo 

Tribunalk de 

Justicia del 

Estado: para 

remitirle los 

estudios de los 

adolescentes 

que son 

ordenados por 

el tribunal.



Procuraduria 

de Justicia del 

Estado: para 

enviarle los 

estudios 

preeliminares 

elaborados a 

los 

adolescentes.





Sistema de 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia: para 

canalizar a los 

menores de 14 

años en 

conflicto con la 

Ley, para su 

asistencia Casa hogar ""Todos Somos Hermanos"": para canalizar a adolescentes que no cuentan con soporte familiar.

Programas 

de 

coordinació

n entre las 

autoridades 

relacionadas 

con la 

justica de 

adolescente

s ( Sistema 

Integral).

Supervision

es y 

reuniones 

trimestrales.



28 55 Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completados8 Lic. en DerechoSistema Integral de Justicia para Adolescentes#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Asesorar Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

6 a 10

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Recepcionista-

Telefonista.
4

Director de 

Programación, 

Organización y 

Presupuesto

Ninguno

Realizar las actividades y 

trámites administrativos con 

la finalidad de eficientar la 

operatividad propia del área 

de Trabajo



1) Atención al Usuario 

tanto de forma 

personal como a 

través de líneas 

telefónicas.



2) Recibir toda la 

correspondencia tanto 

administrativa como  

la de  dirección 

jurídica.



3) Registrar la 

correspondencia  de 

ambas áreas.



4) Cuidar  de forma 

especial en los 

documentos jurídicos 

los términos de los 

juzgados.



5) Responsable  de 

hacer  las  llamadas  

de todo el personal,  

tanto a celulares como  

de  larga distancia,  

así como llevar una  

Bitácora de  las 

mismas.



a) Juzgados 

Especializados 

en 

adolescentes.- 

Se reciben 

todos los 

casos de los 

adolescentes 

que cometieron 

algún delito  y 

que quedan a 

disposición de 

la institución  

de forma 

Interna o 

externa. 



b) Juzgados de 

las instancias 

tanto Estatales 

como 

Federales.- A 

fín de informar 

si se encuentra 

interno en la 

Institución el 

Adolescente.



c) Derechos 

Humanos.- 

Constantement

e para  Checar  Ninguna

a) 

Adecuado  

registro de 

corresponde

ncia 

recibida.

b) Cero 

quejas

20 45 Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoria6 Técnica Administrativa #N/A

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Servir #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Administradora 8 Director del Centro Aux. Administrativo (2), Cocinera (2), IntendenciaOptimizar los recursos humanos, materiales y financieros, y así lograr un manejo eficiente de todas las áreas del Centro de Internamiento.

1. Elaborar y someter  

a la consideración del 

Director del Centro de 

Tratamiento, para su 

trámite posterior, el 

anteproyecto de 

presupuesto de 

egresos anual para la 

operación del Centro 

de Tratamiento.



2. Mantener 

actualizados los 

registros contables 

que se requieran para 

llevar a cabo el control 

presupuestal.



3. Llevar el control del 

ejercicio del gasto de 

operación que se 

asigne al Centro de 

Tratamiento.



4. Tramitar las 

adquisiciones de 

bienes y las 

contrataciones de 

servicios que se 

requieran  para el 

buen funcionamiento 

del Centro de Demás Departamentos: Para trabajar en coordinación de acuerdo a las necesidades.Ninguna

1. Cumplir 

con las 

metas 

programada

s.



2. Tramitar 

en tiempo y 

forma toda 

la 

documentac

ión.



3. Que los 

diferentes 

departament

os del 

centro 

cuenten con 

lo necesario 

para 

desempeñar 

sus 

actividades.



24 60 Indistinto Diplomado, ademas de la carrera profesionalEstudios Profesionales completados8 Licenciatura en AdministraciónPública #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Auxiliar Administrativo. 4
Auxiliar 

Administrativo.
Ninguno Realizar trámites administrativos, con la finalidad de coadyuvar en la operatividad propia de su área de trabajo.

1. Elaboración de 

memorándum y 

oficios.

	

2. Archivo de 

documentos recibidos 

y enviados.

	

3. Elaboración de 

reporte de 

incidencias.

	

4. Elaboración de 

bitácoras de 

vehículos.

	

5. Envió de nóminas a 

la dirección 

administrativa.

	

6. Elaboración de 

órdenes de compra.

Proveedores.

1. Cumplir 

en tiempo y 

forma con 

los tramites 

de órdenes 

de compra y 

de servicio, 

así como 

verificar que 

el proveedor 

surta la 

despensa y 

que las 

cocineras 

cuenten con 

los 

suministros 

a tiempo 

para la 

preparación 

de los

alimentos.

24 60 Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoria6 Técnica Admva. y Contable #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Servir #N/A 1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Auxiliar De Servicio 5 Director del Centro Ninguno Brindar apoyo operativo al personal del área en el servicio de transporte  y traslado de adolescentes internos (juzgado, hospital); así como entrega de  documentos a las diferentes oficinas de ITAMA, conforme a los procedimientos establecidos, con el fin de contribuir al optimo funcionamiento del Centro.

1. Checar que los 

vehículos cuenten con 

los servicios 

necesarios.



2. Reportar cualquier 

tipo de problema que 

manifieste el vehículo.



3. Cargar gasolina a 

los vehículos, en los 

días asignados.



4. Trasladar al 

personal de seguridad 

y administrativo en su 

turno de trabajo.



5. Trasladar a los 

adolescentes internos 

a las diferentes 

Instituciones que se 

requieran así como a 

hospitales.



6. Realizar compras 

que se le soliciten.

Ninguna Ninguna

1. Que los 

traslados de 

personal y 

adolescente

s se realicen 

en tiempo.

 

2. Que el 

tramite de 

documentos 

y compras 

se realicen 

en el  

tiempo 

estimado.

20 60 Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaSecundaria 3 No Requiere No Requiere #N/A #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Servir #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Cocinera 3 Aux. Administrativo. Ninguno Brindar a los adolescentes internos una alimentación balanceada, sana, nutritiva, preparada higiénicamente.

1. Preparar los 

alimentos 

higiénicamente.



2. Tener a tiempo las 

tres comida, 

(desayuno, comida y 

cena).



3. Servir los alimentos 

a los adolescentes.



4. Mantener limpios 

los utensilios que se 

ocupan.



5. Mantener su área 

de trabajo en buenas 

condiciones, libre de 

fauna nociva.





En el area. No requiere

1. Tener a 

tiempo 

preparados 

los 

alimentos.



2. Que los 

alimentos 

preparados, 

alcancen 

perfectamen

te para el 

total de la 

población.



3. Mantener 

su área de 

trabajo 

limpia y libre 

de 

insectos.

18 60 Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesSecundaria 3 No requiere Manejo Higiénico de Alimentos.#N/A #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Comandante. 0 Director del Centro. Jefes de Grupo.

Supervisar mediante los 

jefes de grupo a los 

custodios y así, mantener el 

orden y la disciplina de los 

Centros de

Tratamiento en 

Internamiento, así como 

salvaguardar la integridad 

física de los adolescentes 

puestos a custodia de

los mismos, respetando los 

derechos y garantías, 

además de proteger a sus 

servidores públicos e 

instalaciones.

	

1. Formar parte del 

Comité Técnico 

Interdisciplinario del 

Centro de Tratamiento 

en Internamiento, con 

derecho a

voz y voto.

	

2. Planear, programar, 

coordinar, vigilar y 

controlar, de acuerdo 

a las políticas y 

lineamientos que 

establezca el

Instituto a propuesta 

del Director de 

Seguridad, las 

actividades de 

protección y vigilancia 

de los Centros de

Tratamiento en 

Internamiento, así 

como aquellas 

orientadas a prevenir y 

atender casos de 

desastres naturales 

o

cualquier siniestro que 

ocasione daños al 

Centro.

	

3. Planear, programar, 

Centro 

Espejo: Por la 

capacitación 

que se recibe 

de ahí y los 

reportes que 

se envían.

	

Sociedad 

Civil: Atender 

a padres de 

familia de los  

adolescentes 

internos 

cuando estos 

lo soliciten.

No fugas, 

motines e 

incidentes 

en el interior 

del Centro 

de 

Tratamiento 

en 

Internamient

o.

28 0 Masculino #N/A Carrera Tecnica despues de preparatoria6 Técnico en Seguridad PenitenciariaObservador y Formadores de Conducta.#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Servir #N/A 1 a 5

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Coordinador De Area 

Técnica.
0 Director del Centro Médico, Psicologia., Trabajo Social.

Colaborar en la  supervisión 

y evaluación de  la operación 

de los programas de 

Tratamiento social  

diseñados para los 

adolescentes en 

internamiento y sus familias 

y en consecuencia la 

prevención de la 

reincidencia.

En base al artículo 23 

fracción XIII de la ley 252 del 

Sistema Integral de Justicia 

Para Adolescentes.



1.- Elaborar estudio 

social y familiar  de los 

adolescentes internos, 

mediante entrevista 

personal, con sus 

padres o 

responsables y visitar 

el domicilio para 

recabar mayor 

información del 

entorno familiar y 

social del 

adolescente.



2.-Elaborar los 

programas 

individuales de 

tratamiento  a los 

adolescentes 

asignados  



3.- Realizar acciones 

tendientes a fomentar 

la comunicación y las 

relaciones entre el 

adolescente y su 

familia, tanto al interior 

como al exterior del 

centro ejecutando el 

programa Proyecto de 

Vida.



Servicios de 

salud de 

Sonora	                      

coordinación 

en  los 

programas de 

atención en 

salud 

mental	

					



b) Secretaría 

de Desarrollo 

Social	apoyo 

a en casos con  

necesidades 

especiales







1) 

CONOCIMI

ENTO  DE 

LA LEY 252 

DEL SIJA

2) 

ACTITUD 

DE 

SERVICIO 

E 

IDENTIFIC

ACION 

INSTITUCI

ONAL

3) 

EXPERIEN

CIA EN LA 

ATENCION 

DIRECTA A 

LOS 

ADOLESCE

NTES EN 

CONFLICT

O CON LA 

LEY

4) ETICA 

PROFESIO

NAL

5) MANEJO 

DE 

EQUIPOS 

DE 

27 60 Indistinto #N/A Estudios Profesionales completados8 Administración, Trabajo Social, Psicología.Admva. #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Coordinador Educativo 3 Director del Centro Ninguno Coordinar las actividades educativas del Centro

1. Coordinar las 

actividades educativas 

de los adolescentes.



2. Cumplir las 

metas.

Ninguna

ISEA:  Para 

certificacione

s y aplicación 

de 

examenes

Realizando 

todas las 

actividades 

programada

s en tiempo 

y forma.

20 60 Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoria6 Técnico en EducaciónEducación #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Director del Centro 

"Granja Lic. Marco A. 

Salazar Siqueiros"

11

Dir. Gral del Instituto 

de Tratamiento y 

Aplicación de Medid

Secretaria, Administradora, Comandante, Psicologa, Resp. Estadistica y Atención a Grupos, Trabajo Social (2), Médico (2), Coordinador Educativo, Maestro de Primaria, Maestro de Deportes, Maestro de Carpinteria, Maestro de Panaderia, Encargado de AgricultuLa aplicación de las medidas en internamiento que hayan sido a los adolescentes por el juez con apego a la ley, basadas en el programa individual de tratamiento, que posibiliten el desarrollo emocional, social, físico de dignidad y autoestima y fomente los vínculos familiares y sociales que contribuyan a su desarrollo personal y además propicie la formación de valores morales y cívicos que le permitan armonizar con sus semejantes.

1. Dirigir, vigilar y 

controlar el 

funcionamiento del 

Centro de 

Tratamiento.



2. Establecer las 

políticas y 

lineamientos a que 

deberá sujetarse el 

trabajo de las 

unidades de apoyo y 

áreas técnicas, así 

como vigilar su 

cumplimiento; asi 

como acordar  la 

distribución del 

personal de trabajo 

subalterno.



3. Presidir el Comité 

Técnico 

Interdisciplinario y 

designar al 

Coordinador del Área 

Técnica para que lo 

sustituya en sus 

ausencias temporales.     





4. Recibir en 

audiencia a los 

Corporaciones 

policiacas 

Estatales y 

Unidades de 

Protección 

Civil: Controlar 

cualquier tipo 

de 

incontinencia   

que se pudiera 

presentar 

ocasionada por 

el hombre y/o 

la naturaleza.



Secretaria de 

Salud: 

Implementar 

programas 

preventivos de 

salud para la 

población 

interna.



Instituto 

Sonorense de 

Cultura: 

Implementar 

talleres 

culturales 

como danza, 

pintura, teatro, 

Corporacione

s Policiacas y 

Unidades de 

Protección 

Civil 

Municipales y 

Federales: 

Para controlar 

cualquier tipo 

de 

incontinencia  

que se 

pudiera 

presentar 

ocasionada 

por el hombre 

y/o la 

naturaleza.



H. 

Ayuntamiento: 

Coordinar 

esfuerzo de 

prevención 

del delito y 

programas en 

beneficio de 

la población 

interna.	



Organizacion

es 

1. No fugas, 

ni hechos 

que pongan 

en riesgo la 

estabilidad 

del Centro

2. 

Cumplimient

o de 

metas

3. 

Cumpliment

o de 

requerimient

os 

judiciales

4. Calidad 

alimenticia y 

eficiencia 

administrativ

a

28 60 Indistinto #N/A Estudios Profesionales completados8 Licenciatura en Derecho, Administración o afínJuridico #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Encargado De 

Agricultura
4

Coordinador del área 

de seguimiento al 

adolescente

Ninguno

Proporcionar a los 

adolescentes internos, 

herramientas teórico-

practico, para el trabajo a 

través de cursos de 

capacitación en el área de 

agricultura y ganadería

1. Aplicar al 

adolescente examen 

de evaluación de 

conocimientos y 

habilidades para el 

trabajo.



2. Ubicar al 

adolescente sujeto a 

tratamiento en la 

especialidad de 

capacitación para el 

trabajo que se 

determine como 

resultado de la 

evaluación a que se 

refiere la fracción 

anterior.



3. Impartir cursos de 

capacitación para el 

trabajo conforme a los 

programas 

establecidos, así 

como vigilar el 

cumplimiento de los 

mismos.



4. Dar apoyo y 

seguimiento del 

avance de los cursos 

de capacitación para En el área No requiere

1. 

Cumplimient

o de metas 

programada

s



2. Evitar 

accidentes 

del taller

20 60 Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales5 Tecnica Agricultura y Ganadería#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Jefatura De Programas 6
Directora Operativa 

ITAMA
Ninguno ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO SOCIAL DISEÑADOS PARA LOS ADOLESCENTES EN INTERNAMIENTO Y SUS FAMILIAS, CON EL FIN DE PREVENIR LA REINSIDENCIA.

"elaborar estudio 

social y familiar de los 

adolescentes internos 

mediante entrevista 

personal con sus 

padres o 

responsables y visitar 

el dominicio para 

recabar informacion 

del entorno familiar y 

social del 

adolescente.

"elaborar los 

programas 

individuales de 

tratamiento de los 

adolescentes 

asigandos asi como 

evoluciones de 

tratamiento.

"realizar acciones 

tendientes a fomentar 

la comunicación y las 

relaciones entre el 

adolescente y su 

familia, tanto en el 

interior como en el 

exterior fomentando el 

programa proyecto de 

vida.

"dar atencion de 

manera grupal a los 

a)   hospital 

infantil del 

estado solicitar 

atencion 

medica para 

los 

adolescentes, 

asi como 

excenciones 

de pago.



hospital 

general                                                       





b)     dif 

municipal    

apoyo en 

localizacion de 

familiares de 

loas 

adolescentes 

en elresto

del pais.



c)    capasit  

solicitar 

estudios 

medicos en 

casos de 

adolescentes 

con enferme-

a)   icatson  

capacitacion 

tecnica a los 

adolescentes



       cecati



b)   grupos 

religiosos 

apoyo en 

talleres y 

grupos para 

adolescentes 

y padres.





c)   central de 

autobusesapo

yos en 

descuentos 

para el 

traslado de 

adolescentes 

a  la ciudad 

donde residen 

de sus 

familiares.

Cumplimient

o del 

programa 

anual-

trimestral.

23 60 Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior Universitarioestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior Universitario7 Licenciatura en Trabajo Social o afínSociales #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Maestra de Primaria 3

Coordinador de Area 

de Seguimiento del 

Adolescente.

Ninguno Proporcionar a los adolescentes internos conocimientos mediante asesorías de capacitación, apegada a los planes y programas oficiales (ISEA)

1. Aplicar al 

adolescente examen 

de evaluación de 

conocimientos 

académicos en el nivel  

de primaria.



2. Ubicar al 

adolescente sujeto a 

tratamiento en la 

actividad escolar 

correspondiente 

(primaria y/o 

analfabeta).



3. Dar apoyo y 

seguimiento del 

avance escolar o 

académico del 

adolescente y de su 

aprovechamiento con 

la finalidad de  que 

concluya el nivel 

escolar 

correspondiente.



4. Canalizar al 

adolescente con 

problemas de 

aprendizaje al área de 

psicología del Centro 

de Tratamiento. En el area. ISEA: Para la aplicación de exámenes y certificaciones

1. 

Cumplimient

o de metas 

programada

s

2. Que el 

adolescente 

certifique su 

nivel 

primaria, en 

el plazo 

oficial

23 60 Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesEstudios Profesionales completados8 Licenciatura en EducaciónPrimaria #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Maestro De Carpinteria 4

Coord de Area de 

Seguimiento al 

Adolescente.

Ninguno Proporcionar a los adolescentes internos, herramientas teórico-practico, para el trabajo a través de cursos de capacitación en el área de carpintería

1. Aplicar al 

adolescente examén 

de evaluación de 

conocimientos y 

habilidades para el 

trabajo.



2. Ubicar al 

adolescente sujeto a 

tratamiento en la 

especialidad de 

capacitación para el 

trabajo que se 

determine como 

resultado de la 

evaluación a que se 

refiere la fracción 

anterior.



3.  Impartir cursos de 

capacitación para el 

trabajo conforme a los 

programas 

establecidos, así 

como vigilar el 

cumplimiento de los 

mismos.



4. Dar apoyo y 

seguimiento del 

avance de los cursos 

de capacitación para Alumnos No requiere

1. 

Cumplimient

o de metas 

programada

s.



2. Evitar 

accidentes 

del taller.



20 55 Masculino Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales5 Tecnica Carpinteria #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Maestro De Deportes 2

Coord de Area de 

Seguimiento al 

Adolescente.

Ninguno

Coordinar las actividades 

cívicas y deportivas  internas 

así como impulsar  torneos 

deportivos interno y externos 

con los adolescentes

1. Que los 

adolescentes cuenten 

con entrenamiento 

básico y avanzado de 

acuerdo a cada 

necesidad.



2. Coordinar torneos 

de deportes entre los 

adolescentes 

internos.



3. Coordinar torneos 

deportivos con 

adolescentes internos 

y otras Instituciones.



4. Dar las técnicas 

necesarias a los 

adolescentes internos 

de acuerdo a cada 

deporte

En el area.

a) ISODEJ	: 

Para 

Conseguir 

material y 

equipo 

deportivo.



b) Escuelas 

Secundarias: 

Apoyos para 

los eventos 

cívicos y 

deportivos.

Cumplimient

o de las 

metas en 

los tiempos 

establecidos

.

20 55 Indistinto Secundaria Carrera Tecnica despues de preparatoria7 Técnico Deportes o Lic. en Educación Física.Educación Fisica #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Maestro De Panaderia 4

Coord. del Area de 

Seguimiento al 

Adolescente.

Ninguno Proporcionar a los adolescentes internos, herramientas teórico-practico, para el trabajo a través de cursos de capacitación en el área de panadería

1. Aplicar al 

adolescente examen 

de evaluación de 

conocimientos y 

habilidades para el 

trabajo.



2. Ubicar al 

adolescente sujeto a 

tratamiento en la 

especialidad de 

capacitación para el 

trabajo que se 

determine como 

resultado de la 

evaluación a que se 

refiere la fracción 

anterior.



3. Impartir cursos de 

capacitación para el 

trabajo conforme a los 

programas 

establecidos, así 

como vigilar el 

cumplimiento de los 

mismos.



4. Dar apoyo y 

seguimiento del 

avance de los cursos 

de capacitación para Ninguno Ninguno

1. 

Cumplimient

o de metas 

programada

s



2. Evitar 

accidentes 

del taller

20 60 Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales4 Técnico Panadería #N/A #N/A Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Maestro De Secundaria 4

Coord del Area de 

Seguimiento al 

Adolescente.

Ninguno

Proporcionar a los 

adolescentes internos 

conocimientos mediante 

asesorías de capacitación, 

apegada a los planes

y programas oficiales 

(ISEA)

                      1. 

Aplicar al adolescente 

examen de evaluación 

de conocimientos 

académicos en el nivel  

de Secundaria.

	

	2. Ubicar al 

adolescente sujeto a 

tratamiento en la 

actividad escolar 

correspondiente 

(secundaria).

	

	3. Dar apoyo y 

seguimiento del 

avance escolar o 

académico del 

adolescente y de su 

aprovechamiento con 

la

	finalidad de que 

concluya el nivel 

escolar 

correspondiente.

	

	4. Canalizar al 

adolescente con 

problemas de 

aprendizaje al Área de 

Psicología del Centro 

de Tratamiento. Compañeros del Centro

ISEA: Para la 

aplicación de 

exámenes y 

certificacione

s



Internos.

1. 

Cumplimient

o de metas 

programada

s.



2. Que el 

adolescente 

certifique su 

nivel de 

secundaria, 

en el plazo 

oficial

23 55 Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPEstudios Profesionales completados8 Licenciatura en EducaciónSecundaria #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Maestro De Secundaria 

Y Responsable De 

Taller De Tortillería.

5

Coordinador de Area 

de Seguimiento al 

Adolescente.

Ninguno.

Proporcionar a los 

adolescentes internos 

conocimientos mediante 

asesorías de capacitación, 

apegada a los planes

y programas oficiales 

(ISEA). Capacitar y certificar 

al adolescente interno en el 

procedimiento de la 

elaboración de tortillas de 

maíz; asi mismo el manejo 

de la maquina tortillera; lo 

anterior, para que el joven al 

momento de su egreso 

cuente con las herramientas 

para trabajar en la 

elaboración de tortillas de 

maíz.

1. Aplicar al 

adolescente examen 

de evaluación de 

diagnostico de 

conocimientos 

académicos en el nivel  

de      Secundaria.

	

2. Ubicar al 

adolescente sujeto a 

tratamiento en la 

actividad escolar 

correspondiente 

(secundaria).

	

3. Dar apoyo y 

seguimiento del 

avance escolar o 

académico del 

adolescente y de su 

aprovechamiento con 

la

finalidad de que 

concluya el nivel 

escolar 

correspondiente.

	

4. Canalizar al 

adolescente con 

problemas de 

aprendizaje al Área de 

Psicología del Centro 

En el Area



Con los 

Internos.

	ISEA: Para 

la aplicación 

de exámenes 

y 

certificacione

s



1. Que el 

adolescente 

certifique su 

nivel de 

secundaria, 

en el plazo 

oficial

 2. Que el 

producto 

(tortillas) 

este en 

tiempo y 

forma para 

la entrega a 

los Centros 

de 

Internamient

o; asa como 

la    

certificación 

por medio 

del CECATI 

69, de los 

adolescente

s 

programado

s, en las 

metas

24 60 Masculino Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior Universitario7 Lic. en Educación.Enseñanza de Secundaria.#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Controlar #N/A 1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Mantenimiento Y 

Herrero
3

Coordinador de Area 

de Seguimiento al 

Adolescente.

Ninguno Proporcionar a los adolescentes internos, herramientas teórico-practico, para el trabajo a través de cursos de capacitación en el área de herrería.

1. Mantener en buen 

estado de 

mantenimiento el 

Centro de Tratamiento 

en Internamiento.



2. Aplicar al 

adolescente examen 

de evaluación de 

conocimientos y 

habilidades para el 

trabajo.



3. Ubicar al 

adolescente sujeto a 

tratamiento en la 

especialidad de 

capacitación para el 

trabajo que se 

determine como 

resultado de la 

evaluación a que se 

refiere la fracción 

anterior.



4. Impartir cursos de 

capacitación para el 

trabajo conforme a los 

programas 

establecidos, así 

como vigilar el 

cumplimiento de los En el area. Internos.

1. 

Cumplimient

o de metas 

programada

s



2. Evitar 

accidentes 

del taller

20 55 Masculino Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales5 Técnica Herreria #N/A #N/A Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Medico 5
Coordinador del Area 

Tecnica
Ninguno Mantener a la población interna del centro en optimas condiciones de salud e higiene

1. Elaborar las 

historias clínicas de 

los adolescentes 

puestos bajo la 

custodia del Centro de  

Tratamiento.



2. Participar en los 

estudios preliminar y 

biopsicosocial, así 

como en el Programa 

Individual de 

Tratamiento.



3. Brindar atención 

médica a los 

adolescentes, 

elaborando los 

diagnósticos y 

tratamientos 

adecuados, en el caso 

de los Centros de 

Tratamiento  en 

Internamiento.



4. Dar a conocer en 

forma inmediata y por 

escrito a las 

autoridades del Centro 

de Tratamiento, las 

enfermedades 

trasmisibles o En el area. Internos.

1. 

Cumplimient

o con las 

metas 

programada

s.

	

2. Que los 

adolescente

s cuenten 

con buena 

salud.

24 60 Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completados8 Licenciatura en MédicinaMédicina General #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Custodiar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Psicóloga 5
Coord del Area 

Tecnica
Ninguno Valorar y dar tratamiento psicológico especializado al adolescente,  a través de la aplicación de un programa individual de tratamiento que incluya la atención individual, grupal y familiar, a fin de lograr su reinserción a la sociedad.

1. Practicar estudios 

preliminar y 

biopsicosocial a los 

adolescentes.



2. Formular los 

dictámenes 

correspondientes a 

cada adolescente y el 

Programa Individual 

de Tratamiento, en 

base a los estudios 

practicados.



3. Llevar los 

expedientes de 

tratamiento 

psicológico de los 

adolescentes sujetos 

a tratamiento.



4. Promover la 

revisión de medida del 

adolescente mediante 

análisis del caso.



5. Rendir informes 

técnicos de 

evaluación, resultados 

y avances de cada 

adolescente en 

evolución del 

Juez Juzgado 

Especializado 

en 

Adolescentes: 

Revisiones de 

medida de 

adolescentes

No requiere

a) Entrega 

de estudios 

en tiempo y 

forma.

b) Lograr la 

reinserción 

social del 

adolescente.



24 60 Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completados8 Lic. en PsicologíaClinica- Social. Especialización en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Recepción 0
Direccion del Centro 

"Granja San Antonio"
Ninguno Realizar la bitacora de las personas que se presentan al ITAMA, con el fin de llevar un control de las personas que entran al Instituto.

1. Recibir a las 

personas que acuden 

al Instituto.



2. Recibir oficios y 

turnalos a la persona 

correspondientes.

Con los demás Departamento del Área: Para realizar las actividades de manera coordinada.Visitantes: Para controlar la entrada al Instituto.

1. Entrega 

de bitacora 

llenada 

correctamen

te.

18 60 Indistinto #N/A Secundaria 3 No requiere No requiere #N/A #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Servir

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Resp. Estadistica y 

Atención a Grupos
7

Jefe Encargado de 

Despacho
Ninguno Coordinarlas actividades de capacitación para el trabajo; dirigidas a los adolescentes internos, así como la  elaboración de estadística y supervisión de metas de las áreas de tratamiento.

1. Entrevista inicial al 

adolescente de nuevo 

ingreso para la 

alimentación de la 

base de datos.



2. Elaboración y 

actualización de la 

base de datos  de 

adolescentes internos, 

que alimenta de 

información a las 

diferentes áreas del 

Centro de Tratamiento 

y del Instituto.



3. Asignación del 

adolescente al área de 

tratamiento: 

psicología, trabajo 

social,  escuela.



4. Elaboración de 

informes estadísticos 

y de metas.



5. Actividades de 

programación, 

organización y 

seguimiento de los 

talleres de 

capacitación laboral No requiere Instituciones Educativas: Enlace institucional para la búsqueda de apoyo de actividades cívico, culturales.

1. Que la 

totalidad de 

la población 

interna sea 

programada 

en grupos 

de escuela 

abierta.

2. Envió de 

inscripcione

s a los 

talleres en 

tiempo y 

forma. 

3. Envió de 

estadísticas 

y metas en 

los tiempos 

programado

s.

4. 

Programaci

ón eficiente 

de las 

actividades 

realizadas 

por el 

adolescente 

sin que se 

encimen 

sus 

horarios.

24 55 Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completados8 Licenciatura o IngieneriaEstadistica, Humanista#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Servir #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Secretaria. 3 Director del Centro Ninguno

Auxiliar en los trámites 

correspondientes a la 

Dirección, con la finalidad de 

eficientar la operatividad

	

del buen funcionamiento de 

este Instituto.

1. Elaboración de 

memorándum y 

oficios.

	

2. Control y archivo de 

documentos recibidos 

y enviados.

	

3. Elaboración de 

actas del consejo 

técnico.

	

4. Control de libro de 

estudios enviados al 

juzgado.

	

5. Coordinar al área 

técnica para la 

elaboración de los 

estudios enviados al 

juez.

	

6. Control y archivo de 

documentos recibidos 

y enviados al 

juzgado

	

7. Captura  de 

estudios 

psicosociales

En el area No requiere

Tener  

elaborados 

al dia los 

estudios 

psicosociale

s que le 

captura al 

area 

tecnica, 

para que se 

envien en 

tiempo y 

forma al 

juzgado

20 60 Femenino Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales5 Técnico SecretarialEjecutiva #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Secretaria1 3 Director del Centro Ninguno Realizar trámites administrativos, con la finalidad de eficientar la operatividad propia de su área de trabajo.

1. Elaboración de 

memorándum y 

oficios.



2. Control y archivo de 

documentos recibidos 

y enviados.



3. Elaboración de 

actas del consejo 

técnico.



4. Control de libro de 

estudios enviados al 

juzgado.



5. Coordinar al área 

técnica para la 

elaboración de los 

estudios enviados al 

juez.

En el area. No requiere

1. Tener al 

día los 

documentos 

enviados en 

tramite,  y 

recibidos, 

para tener 

acceso a 

ellos al 

momento en 

que se 

requieran.



2. Archivar 

al área 

donde 

corresponda 

los 

documentos

.



3. Enviar los 

estudios en 

tiempo y 

forma.

20 60 Femenino Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales5 Técnica Secretarial Admva. #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar
#N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Subcomandante 5 Comandante Ninguno Supervisar mediante los jefes de grupo a los custodios y así, mantener el orden y la disciplina de los centros de tratamiento en internamiento, así como salvaguardar la integridad física de los adolescentes puestos a custodia de los mismos, respetando  los derechos y garantías, además de proteger a sus servidores públicos e instalaciones

1. Planear, programar, 

coordinar, vigilar y 

controlar, de acuerdo 

a las políticas y 

lineamientos que 

establezca el Instituto 

a propuesta del 

Director de Seguridad, 

las actividades de 

protección y vigilancia 

de los Centros de 

Tratamiento en 

Internamiento, así 

como aquellas 

orientadas a prevenir y 

atender casos de 

desastres naturales o 

cualquier siniestro que 

ocasione daños al 

Centro.



2. Planear, programar, 

coordinar, vigilar y 

controlar, de acuerdo 

a las políticas y 

lineamientos que 

establezca el Instituto 

a propuesta del 

Director del Centro y/o 

General, las 

actividades de 

protección y vigilancia Secretaria de Seguridad Pública: Capacitación y actualización de mantenimiento, uso y reubicación del equipo.

Centro 

Espejo: Por la 

capacitación 

que se recibe 

de ahí y los 

reportes que 

se envían.



Sociedad 

Civil: Atender 

a padres de 

familia de los 

adolescentes 

internos 

cuando estos 

lo soliciten.

No fugas, 

motines e 

incidentes 

en el interior 

del Centro 

de 

Tratamiento 

en 

Internamient

o.

22 60 Masculino Carrera Tecnica despues de preparatoriaPreparatoria Completa/ CONALEP6 Técnico en SeguridadObservador y formador de conducta (ISSPE),#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Controlar #N/A 1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Trabajo Social 7
Coordinador de Area 

Técnica.
Ninguno Brindar e implementar acciones que contribuyan al desarrollo psicosocial del adolescente y fomentar los vínculos familiares y sociales que lo conduzcan a una adecuada reinserción social.

1. Practicar estudio 

socio familiar de los 

adolescentes, 

mediante la entrevista 

personal con los 

mismos y sus padres 

o responsables, para 

la elaboración del 

estudio 

biopsicosocial.



2.  Realizar acciones 

tendientes a fomentar 

la comunicación y las 

relaciones entre el 

adolescente y su 

familia.



3. Coordinar acciones 

con las demás áreas 

del Centro de 

Tratamiento con el fin 

de propiciar la 

adaptación del 

adolescente a su 

entorno familiar y 

social.



4. Promover y 

propiciar la visita 

familiar constante a 

los adolescentes, en 

Hospital Infantil 

del Estado:  

Para el 

tratamiento 

medico de los 

adolescentes 

internos



Hospital 

General del 

Estado: Para el 

tratamiento 

medico  de los 

adolescentes 

internos

Adolescentes Internos.

1. Entrega 

de estudios 

en tiempo y 

forma.

	

2. Lograr la 

reinserción 

social del 

adolescente



24 55 Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completados8 Licenciatura en Trabajo SocialSistema de Justicia  para Adolescentes#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Administrador 0
Director del Centro 

Cócorit
Cocinera Optimizar los recursos humanos, materiales y financieros, y así lograr un manejo eficiente de todas las áreas del Centro de Internamiento.

1. Controlar y operar 

el ejercicio del 

presupuesto de 

egresos del Centro de 

Tratamiento en 

Internamiento, de 

acuerdo a las normas 

y disposiciones 

aplicables.



2. Mantener 

actualizados los 

registros contables 

que se requieran para 

llevar a cabo el control 

presupuestal.



3. Llevar el control por 

partida presupuestal 

del ejercicio del gasto 

de operación que se 

asigne al Centro de 

Tratamiento



4. Tramitar las 

adquisiciones de 

materiales, productos 

alimenticios y 

suministros diversos, 

así como recibir y 

controlar la calidad de 

los mismos, vigilando Con los Demás Departamentos del ITAMA: Para trabajar coordinadamente y mantener un suministro oportuno en el ITAMA Cócorit.

Proveedores: 

Buscar 

proveedores 

que sirvan al 

centro,  

otorgen 

credito y 

trabajos de 

calidad y 

garantia,crear 

lazos 

perdurables 



Sociedades 

civiles: 

Buscar 

instituciones 

que  apoyen 

al centro por 

medio de 

donaciones

1. Cumplir 

con las 

metas 

programada

s



2. Tramitar 

en tiempo y 

forma toda 

la 

documentac

ión



3. Que los 

diferentes 

departament

os del 

centro de 

internamient

o, cuenten 

con lo 

necesario 

para 

desempe;ar 

sus 

actividades





24 60 Indistinto #N/A Estudios Profesionales completados9 Licenciatura en Administración de Empresas, Pública o afínAdministración de Recursos Materiales#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Cocinera 0 Administrador Ninguno Brindar a los adolescentes internos una alimentación balanceada, sana, nutritiva, preparada higiénicamente.
1. Preparar los 

alimentos 

higiénicamente



2. Tener a tiempo las 

tres comida, 

(desayuno, comida y 

cena)



3. Servir los alimentos 

a los adolescentes



4. Mantener limpios 

los utensilios que se 

ocupan

No requiere No requiere

1.Tener a 

tiempo 

preparados 

los 

alimentos



2. Que los 

alimentos 

preparados, 

alcancen 

perfectamen

te para el 

total de la 

población



3. Mantener 

su área de 

trabajo 

limpia y libre 

de 

insectos

20 60 Indistinto #N/A Primaria 2 No requiere No requiere #N/A #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Coordinadora Educativa 0

Dir. del Centro de 

Tratamiento en Intern. 

del Sur (Cocorit)

2 Maestras Coordinar, Supervisar y evaluar la atención educativa a la población interna, los niveles de primaria, secundaria y preparatoria.

Evaluar el nivel 

educativo del 

adolescente a su 

ingreso.

Tramitar y elaborar los 

registros del 

educando para su 

incorporación a ISEA 

y DGPA.

Impartir platica 

informativa.

Registrar en línea a 

los adolescentes para 

su preinscripción al 

sistema

Solicitud de módulos 

ISEA (material 

didáctico).

Solicitar y coordinar la 

aplicación de los 

exámenes.

Presentar 

documentación 

completa para su 

registro definitivo 

(DGPA), Dirección 

General de 

Preparatoria Abierta.

Elaborar y actualizar 

las listas de los 

adolescentes por 

niveles.

Trabajo Social.- 

Solicitar 

documentos a 

los padres. 

Elaboración de 

estudios que 

solicita 

ITAMA



Psicología.- 

Informar sobre 

situaciones 

especiales 

detectadas.



Dirección.- 

Informar de la 

situación y 

avances en el 

área.

Personal de 

DGPA.- 

Realizar 

trámites de 

ingreso, 

avance, 

certificacione

s, etc.



Instituciones 

de servicio a 

la comunidad.- 

Apoyo en los 

programas, 

pláticas, 

orientaciones, 

etc.

Niveles 

educativos 

cursados 

por los 

adolescente

s.

Número de 

internos 

Alfabetizado

s, primaria , 

secundaria  

y 

preparatoria 

terminada



25 45 Indistinto #N/A estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior Universitario7 Licenciatura en Educación, IngenieriaEducativa #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar
Administrar / 

Coordinar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Custodio 0 Comandante Ninguno Mantener el orden y la disciplina del Centro de Tratamiento en Internamiento, así como salvaguardar la integridad fisica de los adolescentes puestos a custodia de los mismos, respetando los derechos y garantias, ademas de proteger a sus servidores publicos e instalaciones.

1. Mantener 

permanentemenente 

cerrada la puerta de 

acceso al área de 

internamiento del 

Centro de Tratamiento 

en Internamiento, 

salvo en el caso que 

se tenga que abrir 

para permitir el 

acceso o salida de 

quienes sean 

debidamente 

autorizadas.



2. Llevar el control de 

las llaves de las 

diferentes áreas y 

demaraciones del 

Centro de Tratamiento 

en Internamiento, 

como son las puertas 

de acceso al camino 

de rondas, pasillos y 

porton principal.



3. Informar al área 

técnica del Centro de 

Tratamiento en 

Internamiento del 

ingreso del 

adolescente puesto Secretaria de Seguridad Pública: Capacitacion y actualizacion de mnto, uso y rehubicacion del equipo

Centro 

Espejo: Por la 

capacitación 

que se recibe 

de ahí y los 

reportes que 

se envian



Sociedad 

Civil: Atender 

a padres de 

familia de los 

adolescentes 

internos 

cuando estos 

lo soliciten

1. Cero 

incidentes 

en su turno 

de trabajo



2. Que por 

medio de la 

supervisión 

constante, 

se eviten 

problemas 

dentro de 

las sección 

y del Centro 

en gral.



3. Que la 

comunicació

n sea 

rapida, 

eficiente y 

fluida, con 

los 

directivos



4. Reducir 

el tiempo de 

respuesta 

de los 

oficiales al 

llamado



22 60 Indistinto #N/A Preparatoria Completa/ CONALEP7 Técnico en SeguridadObservador y formador de conducta (ISSPE)#N/A #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Director Del Centro De 

Cócorit
11

Director General de 

Instituto de 

Tratamiento y 

Aplicación de

Secretaria , Enlace Administrativo, Comandante , Administrador , Psicología, Trabajo Social, Médico, Maestro (2),La aplicación de las medidas en internamiento que hayan sido a los adolescentes por el juez con apego a la ley, basadas en el programa individual de tratamiento, que posibiliten el desarrollo emocional, social, físico de dignidad y autoestima y fomente los vínculos familiares y sociales que contribuyan a su desarrollo personal y además propicie la formación de valores morales y cívicos que le permitan armonizar con sus semejantes.

1. Dirigir, vigilar y 

controlar el 

funcionamiento del 

Centro de 

Tratamiento.



2. Establecer las 

políticas y 

lineamientos a que 

deberá sujetarse el 

trabajo de las 

unidades de apoyo y 

áreas técnicas, así 

como vigilar su 

cumplimiento; asi 

como acordar  la 

distribución del 

personal de trabajo 

subalterno.



3. Presidir el Comité 

Técnico 

Interdisciplinario y 

designar al 

Coordinador del Área 

Técnica para que lo 

sustituya en sus 

ausencias temporales.    





4. Recibir en 

audiencia a los 

a) 

Coordinación 

Área Técnica: 

Dar 

seguimiento a 

los estudios 

preliminares, 

biosocial, y 

dictámenes, 

así como el 

avance de 

programas 

institucionales.





b) Enlace 

Jurídico; 

Vigilar los 

tiempos en que 

deben de 

entregarse las 

revisiones de 

medida o 

ceses y 

analizar los 

perfiles.



a) Sociedades Civiles: Conseguir recursos que nos permitan eficientar los servicios.

1.  No 

fugas, ni 

hechos que 

pongan en 

riesgo la 

estabilidad 

del 

Centro.



2. 

Cumplimient

o de 

metas.



3. 

Cumpliment

o de 

requerimient

os 

judiciales.



4. Calidad 

alimenticia y 

eficiencia 

administrativ

a.



30 60 Indistinto #N/A Estudios Profesionales completados9 Licenciatura en DerechoHumanidades, Administración, etc.#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Controlar Servir #N/A 1 a 5
1 a 10 

Millones
1 a 10 Millones

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Enlace Administrativo 3
Director del Centro de 

Cócorit
Ninguno Mantener el orden y la disciplina del Centro de Tratamiento en Internamiento, así como salvaguardar la integridad fisica de los adolescentes puestos a custodia de los mismos, respetando los derechos y garantias, ademas de proteger a sus servidores publicos e instalaciones.

1. Mantener 

permanentemenente 

cerrada la puerta de 

acceso al área de 

internamiento del 

Centro de Tratamiento 

en Internamiento, 

salvo en el caso que 

se tenga que abrir 

para permitir el 

acceso o salida de 

quienes sean 

debidamente 

autorizadas.



2. Llevar el control de 

las llaves de las 

diferentes áreas y 

demaraciones del 

Centro de Tratamiento 

en Internamiento, 

como son las puertas 

de acceso al camino 

de rondas, pasillos y 

porton principal.



3. Informar al área 

técnica del Centro de 

Tratamiento en 

Internamiento del 

ingreso del 

adolescente puesto Secretaria de Seguridad Pública: Capacitacion y actualizacion de mnto, uso y rehubicacion del equipo

Centro 

Espejo: Por la 

capacitación 

que se recibe 

de ahí y los 

reportes que 

se envian



Sociedad 

Civil: Atender 

a padres de 

familia de los 

adolescentes 

internos 

cuando estos 

lo soliciten

1. Cero 

incidentes 

en su turno 

de trabajo



2. Que por 

medio de la 

supervisión 

constante, 

se eviten 

problemas 

dentro de 

las sección 

y del Centro 

en gral.



3. Que la 

comunicació

n sea 

rapida, 

eficiente y 

fluida, con 

los 

directivos



4. Reducir 

el tiempo de 

respuesta 

de los 

oficiales al 

llamado

22 60 Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEP7 Técnico en SeguridadObservador y formador de conducta (ISSPE)#N/A #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Maestra 5
Director del Centro de 

Cócorit
Ninguno Proporcionar a los adolescentes internos conocimientos mediante asesorías de capacitación, apegada a los planes y programas oficiales (ISEA)

1. Ubicar al 

adolescente sujeto a 

tratamiento en la 

actividad escolar 

correspondiente 

(primaria y/o 

analfabeta).



2. Dar apoyo y 

seguimiento del 

avance escolar o 

académico del 

adolescente y de su 

aprovechamiento con 

la finalidad de  que 

concluya el nivel 

escolar 

correspondiente.



3. Canalizar al 

adolescente con 

problemas de 

aprendizaje al Área de 

Psicología del Centro 

de Tratamiento.



4. Informar a los 

padres o tutores del 

adolescente acerca de 

la situación escolar y 

sus avances, para  

que a su egreso le No requiere ISEA: Para la aplicación de examenes y certificaciones

1. 

Cumplimient

o de metas 

programada

s.



2. Que el 

adolescente 

certifique su 

nivel 

primaria, en 

el plazo 

oficial.

24 60 Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completados9 Licenciatura en EducaciónPrimaria #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Maestra. 0
Director del Centro de 

Cócorit
Ninguno Proporcionar a los adolescentes internos conocimientos mediante asesorías de capacitación, apegada a los planes y programas oficiales (ISEA).

1. Aplicar al 

adolescente examen 

de evaluación de 

conocimientos 

académicos en el nivel  

de Secundaria



2. Ubicar al 

adolescente sujeto a 

tratamiento en la 

actividad escolar 

correspondiente 

(secundaria)



3. Dar apoyo y 

seguimiento del 

avance escolar o 

académico del 

adolescente y de su 

aprovechamiento con 

la finalidad de  que 

concluya el nivel 

escolar 

correspondiente;



4. Canalizar al 

adolescente con 

problemas de 

aprendizaje al Área de 

Psicología del Centro 

de Tratamiento;  

 No requiere ISEA: Para la aplicación de examenes y certificaciones

1. 

Cumplimient

o de metas 

programada

s



2.Que el 

adolescente 

certifique su 

nivel de 

secundaria, 

en el plazo 

oficial

24 60 Indistinto #N/A Estudios Profesionales completados9 Licenciatura en EducaciónSecundaria #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Médico 0
Director del Centro 

Cócorit
Ninguno Mantener a la población interna del centro en optimas condiciones de salud e higiene

1. Participar en los 

estudios preliminar y 

biopsicosocial, así 

como en el Programa 

Individual de 

Tratamiento.



2. Brindar atención 

médica a los 

adolescentes, 

elaborando los 

diagnósticos y 

tratamientos 

adecuados, en el caso 

de los Centros de 

Tratamiento  en 

Internamiento.



3. Dar a conocer en 

forma inmediata y por 

escrito a las 

autoridades del Centro 

de Tratamiento, las 

enfermedades 

trasmisibles o 

contagiosas que se 

presenten, con el fin 

de tomar las medidas 

que sean necesarias, 

dando aviso a las 

autoridades sanitarias 

	correspondientes en 

a) Trabajo 

Social: Envió  a 

hospital para 

tramitar 

excepciones 

de pago.



b) Psicología: 

Para enviar 

menores que 

requieren 

atención 

psicológica





c) Seguridad: 

Se le solicita el 

envió de 

menores al 

consultorio 

medico

No requiere

1. 

Cumplimient

o con las 

metas 

programada

s



2. Que los 

adolescente

s cuenten 

con buena 

salud

23 60 Indistinto #N/A Estudios Profesionales completados9 Licenciatura en MédicinaMédicina General #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Psicología 5
Director del Centro de 

Cócorit
Ninguno Valorar y dar tratamiento psicológico especializado al adolescente,  a través de la aplicación de un programa individual de tratamiento que incluya la atención individual, grupal y familiar, a fin de lograr su reinserción a la sociedad.

1.Practicar estudios 

preliminar y 

biopsicosocial a los 

adolescentes.



2. Formular los 

dictámenes 

correspondientes a 

cada adolescente y el 

Programa Individual 

de Tratamiento, en 

base a los estudios 

practicados.



3. Llevar los 

expedientes de 

tratamiento 

psicológico de los 

adolescentes sujetos 

a tratamiento.



4. Promover la 

revisión de medida del 

adolescente mediante 

análisis del caso.



5. Rendir informes 

técnicos de 

evaluación, resultados 

y avances de cada 

adolescente en 

evolución del 

No requiere

Juez Juzgado Especializado en Adolescentes: Revisiones de medida de adolescentes.

a) Entrega 

de estudios 

en tiempo y 

forma

b) Lograr la 

reinserción 

social del 

adolescente





24 60 Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completados8 Lic. en PsicológiaClínica - Social. Especialización en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Secretaria 0
Director del Centro de 

Cócorit
Ninguno Realizar trámites administrativos, con la finalidad de eficientar la operatividad propia de su área de trabajo.

1. Elaboración de 

memorándum y 

oficios.



2. Archivo de 

documentos recibidos 

y enviados.



3. Elaboración de 

reporte de 

incidencias.



4. Elaboración de 

bitácoras de 

vehículos.



5. Envió de nominas a 

la dirección 

administrativa.



6. Elaboración de 

órdenes de compra.

No requiere No requiere

1. Tener al 

día los 

documentos 

enviados en 

tramite,  y 

recibidos, 



2. Para 

tener 

acceso a 

ellos al 

momento en 

que se 

requieran



3. Archivar 

al área 

donde 

corresponda 

los 

documentos





4. Enviar los 

estudios en 

tiempo y 

forma

20 60 Indistinto #N/A Carrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales4 Técnico en SecretarialSecretarial Ejecutivo #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Trabajo Social 0
Director del Centro de 

Cócorit
Ninguno Brindar e implementar acciones que contribuyan al desarrollo psicosocial del adolescente y fomentar los vínculos familiares y sociales que lo conduzcan a una adecuada reinserción social.

1. Practicar estudio 

socio familiar de los 

adolescentes, 

mediante la entrevista 

personal con los 

mismos y sus padres 

o responsables, para 

la elaboración del 

estudio 

biopsicosocial



2. Realizar acciones 

tendientes a fomentar 

la comunicación y las 

relaciones entre el 

adolescente y su 

familia.



3. Coordinar acciones 

con las demás áreas 

del Centro de 

Tratamiento con el fin 

de propiciar la 

adaptación del 

adolescente a su 

entorno familiar y 

social. 



4. Promover y 

propiciar la visita 

familiar constante a 

los adolescentes, en 

Hospitales: 

Para el 

tratamiento 

medico  de los 

adolescentes 

internos.

No requiere

1. Entrega 

de estudios 

en tiempo y 

forma



2. Lograr la 

reinserción 

social del 

adolescente



23 60 Indistinto #N/A Estudios Profesionales completados8 Licenciatura en Trabajo SocialEspecialización en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Administradora 6
Director del Centro 

Intermedio
Secretaria Ejecutiva, Asistente A, Intendencia, Responsable de Cocina y MantenimientoAdministrar los recursos materiales, humanos y financieros para lograr el maximo desarrollo de los mismos y alcanzar los objetivos del centro de tratamiento en internamiento.

1.Controlar y operar el 

ejercicio del 

presupuesto de 

egresos del centro de 

tratamiento en 

internamiento, de 

acuerdo a las normas 

y disposiciones 

aplicables.

2.Tramitar las 

adquisiciones de 

materiales, productos 

alimenticios y 

suministros diversos, 

así como recibir y 

controlar la calidad de 

los mismos, vigilando 

que sean destinados 

al cumplimineto de los 

programas y 

requerimientos de las 

distintas areas, previa 

autorizacion del 

director del centro de 

tratamiento.

3.Tramitar altas, bajas 

y licencias del 

personal, asi como 

aquellas gestiones 

que procedan de 

acuerdo a las 

condiciones generales 

a)  Recursos 

humanos.- 

Asuntos 

relacionados 

con nomina, 

permisos, 

plazas, etc.



b)  Sutspes.- 

Asuntos 

relacionados 

con conflictos, 

escalafon y 

descuentos de 

nomina

a)  

Proveedores 

de mercancia.- 

Coordinacion 

de la orden de 

compra, 

recepcion de 

la mercancia 

y servicios.

1. 

Transparen

cia en el 

manejo de 

los recursos 

economicos



2. Mejoras 

continuas 

en cada uno 

de los 

programas y 

procesos 

establecidos

.

25 60 Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completados8 Licenciatura en Administración de Empresas, Pública, contador PúblicoAdministración Pública#N/A #N/A
Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar
Administrar / 

Coordinar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

1 a 5

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Cocinero 3

Responsable de 

Cocina y 

Mantenimiento.

Ninguno ELABORAR Y PROPORCIONAR LOS ALIMENTOS A LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO EN TIEMPO Y FORMA, PARA SU SANO DESARROLLO.

1.elaborar los 

alimentos que indica 

el menu diariamente  

tres veces al dia.

2.mantener 

comunicación con el 

area medica para la 

elabaoracion de 

alimentos especiales 

para los adolescentes 

en tratamiento medico 

que requieren dieta.

3.mantener 

comunicación 

diariamente con el 

area de comandancia 

para conocer el 

numero de 

adolescentes internos 

y elaborar la cantidad 

correspondiente para 

la poblacion.

4.guardar en el lugar 

adecuado la despensa 

recibida de parte del 

proveedor de 

alimentos.

5.proponer platillos 

que cumplan con los 

estandares de 

nutricion para variar el 

menu. En el area. Proveedor de Alimentos: Pesar y revisar la mercancía.

1. La salud 

y 

satisfacción 

de cada uno 

de los 

adolescente

s que 

consumen 

los 

alimentos    

preparados 

en el centro 

de 

tratamiento 

en 

internamient

o.



2. Tener a 

tiempo 

preparados 

los 

alimentos



3. Que los 

alimentos 

preparados, 

alcancen 

perfectamen

te para el 

total de la 

población

20 60 Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesSecundaria 3 Tecnica Alimentos #N/A #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Servir #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Comandante 9
Director del Centro 

Intermedio
Coord. Area de Estadistica de los Internos, Aux. Administrativo, Subcomandante, Jefe de Grupo, Recepcion y Revision de Damas, CustodiosMantener el orden y la disciplina de los Centros de Tratamiento en Internamiento, así como salvaguardar la integridad física de los adolescentes puestos a custodia de los mismos, respetando los derechos y garantías.

I.- Formar parte del 

Comité Técnico 

Interdisciplinario de 

los Centros de 

Tratamiento en 

Internamiento o  de 

los Centros de Corta 

Estancia, en su caso, 

con derecho a voz y 

voto;



II.- Planear, 

programar, coordinar, 

vigilar y controlar, de 

acuerdo  a las 

políticas y 

lineamientos que 

establezca el Instituto 

a propuesta del 

Director de Seguridad, 

las actividades de 

protección y vigilancia 

de los Centros de 

Tratamiento en 

Internamiento y de los 

Centros Corta 

Estancia, en su caso, 

así como aquellas 

orientadas a prevenir y 

atender casos de 

desastres naturales o 

cualquier siniestro que Secretaria de seguridad publica  .- Comisiones y actividades relacionadas con la seguridad.Sociedad civil.- Atender a padres de familia de los adolescentes internos cuando éstos lo soliciten

Cero fugas, 

motines e 

incidentes 

en el interior 

de los 

Centros de 

Tratamiento 

en 

Internamient

o. 

25 50 Indistinto Maestría Carrera Tecnica despues de preparatoria7 Licenciatura en Seguridad PublicaSeguridad Publica #N/A #N/A Cortesía Normal.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar Servir

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

Ninguna

501 Mil  a 1 

Millón de 

pesos

501 Mil  a 1 Millón 

de pesos

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Coord Operativo 3
Coordinacion 

Educativa
Ninguno Coordinar las actividades que se realizan en las diferentes áreas del Instituto de Tratamiento áreas técnicas. Trabajo social, psicología y área educativa en sus tres niveles (primaria, secundaria, prepa, net, preparatoria abierta).

1. Coordinar las 

actividades de las 

diferentes áreas de 

tratamiento (Trabajo 

social, psicología y 

educativas) 

2. Programar 

anticipadamente en 

coordinación con los 

encargados de cada 

pabellón a los jóvenes 

según la actividad que 

tengan asignada ese 

día.

3. Realizar pase de 

lista en los diferentes 

grupos y áreas de 

tratamiento; al término 

de cada una de las 

sesiones supervisar 

que lleguen a sus 

pabellones 

respectivamente.

4. Verificar el 

cumplimiento de 

portar el uniforme 

correctamente  los 

internos cuando 

asisten a clases y/o 

sesión 

correspondiente.

5. Elaboración de Ninguna

Ninguna

Actividades 

organizadas 

y 

coordinadas 

de acuerdo 

a lo 

planeado





25 60 Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales5 Técnica Computacion #N/A #N/A #N/A  No necesaria. Asesorar Asesorar #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Coordinador 

Administrativo
3 Administrador Ninguno Realizar las actividades y trámites administrativos, con la finalidad de eficientar la operatividad propia de su area de trabajo.

1. Control mensual de 

asistencias.



2. Tramite de 

incapacidades, 

cuidados maternos y 

permisos económicos



3. Elaboración 

mensual de las 

bitácoras de los 

vehículos oficinales en 

resguardo del 

Centro.



4. Archivo y 

actualización de los 

expedientes de 

recursos humanos.



5. Archivo y control de 

la correspondencia 

enviada y recibida.



6. Recepción de 

proveedores, 

cotejando la 

mercancía entregada 

con la orden de 

compra solicitada.



7. Difusión y llenado y No requiere Proveedores: Recepción de la mercancía requerida en ordenes de compra.

Tener al día 

los 

documentos 

enviados, 

tramitados y 

elaborados 

contando 

con un buen 

control de 

ellos

20 60 Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales4 Técnica Secretarial #N/A #N/A
Negocia/Convence

.
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Coordinador Del Area 

De Estadística De Los 

Internos

5 Comandante Ninguno Mantener en tiempo y forma la base de datos con toda la informacion referente a los adolescentes internos en el centro de tratamiento.

1. Capturar 

diariamente la 

informacion de 

ingresos y egresos de 

los adolescentes 

internos.

2. Elaborar a diario un 

reporte  de novedades 

(parte de novedades) 

de las 24 horas 

anteriores.

3. Distribuir el reporte 

de novedades a los 

reponsables de cada 

area: direccion 

general, director de 

centro, area tecnica y 

area administrativa.

4. Realizar 

diariamente  una 

relacion alfabetica y 

controles de celdas 

para mantener 

ubicados a los 

adolescentes 

internos.

5. Elaborar 

mensualmente un 

reporte estadistico de 

los ingresos y egresos 

de los adolescentes y 

comparativos con Ninguna Ninguna.

Informes 

estadisticos



Estadisticas 

actualizadas







22 60 Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaPreparatoria Completa/ CONALEP5 Tecnica Sistemas Computacionales#N/A #N/A Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Coordinador Deportivo 0
Director del Centro 

Intermedio
Maestro de DeportesContribuir en el tratamiento integral fomentando la disciplina, el trabajo en equipo, la participación, el desarrollo físico; así como habilidades y aptitudes de los adolescentes internos.

Organizar torneos 

internos de conjunto 

durante todo el año, 

por ejemplo: básquet 

ball, voleibol y fútbol 

de salón, con el fin de 

que el mayor numero 

de adolescentes 

internos practiquen 

una disciplina que 

contribuya en su 

tratamiento y en el 

desarrollo de sus 

capacidades físicas.

Seleccionar a los 

adolescentes con el 

talento en las 

diferentes disciplinas, 

para la competición 

con equipos 

externos.

Manejar de forma 

optima el equipo 

deportivo necesario, 

como balones, redes, 

tableros etc.

Presentar el informe 

mensual de 

actividades, con el fin 

de medir el 

cumplimiento de 

metas.

CODESON; 

Para realizar 

gestiones con 

la finalidad de 

recibir 

apoyos.

I D H; Para el 

apoyo en 

material 

deportivo.

ISODEJ; Para 

apoyar con 

eventos 

deportivos, 

platicas con los 

jóvenes, 

eventos 

recreativos. 

Etc.

Diferentes 

Instituciones 

Escolares de 

nivel medio 

superior, 

donde nos 

apoyan con 

diversos 

equipos para 

organizar 

competencias 

con los 

equipos Ninguna

Cero errores 

emitidos a 

tiempo.

a) El 

entusiasmo 

en los 

adolescente

s al realizar 

sus 

actividades 

deportivas.

b) El 

incremento 

en el interés 

de los 

adolescente

s para 

participar en 

las 

actividades 

y torneos.

c) En la 

salud de los 

adolescente

s.

d) En el 

comportami

ento de los 

adolescente

s dentro y 

fuera de la 

cancha.

25 35 Masculino #N/A Estudios Profesionales completados7 Licenciado en entrenamiento deportivoEducación Fisica #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Coordinadora Educativa 5
Director del Centro 

Intermedio
Maestro Preparatoria,  Maestro Prepa-Net y Sibal, Maestro Secundaria, Coord. Operativo, Maestro de Deportes, Maestro de CarpinteriaCoordinar las actividades educativas de los adolescentes internos en el centro de tratamiento y supervisar su desarrollo y progreso.

1. Integrar los 

expedientes 

escolares

2. Asignar los 

alumnos al nivel 

correpondiente  e 

inscribirlos en la 

educacion formal.

3. Capturar 

fotografias, 

imprimirlas y hacer el 

registro.

4. Integracion de 

expedientes de los 

alumnos de nivel 

preparatoria y registro 

en linea.

5. Elaborar la 

estadistica de los 

avances mensuales.

6. Elaborar informe  

mensual de 

actividades

7. Participar,  planear  

y coordinar  eventos 

culturares, patrios  y 

conmemorativos.

8. Organización de los 

grupos escolares y 

asignacion de 

espacios.

9. Las demas que a) Cobach		Inscripciones y seguimiento de alumnos en preparatoria en linea

a) Isea	para 

informacion y 

seguimiento 

del desarrollo 

de los 

adolescentes 

inscritos.

" 

Certificacion

es de los 

adolescente

s internos

" 

Cumplimient

o de las 

metas 

mensuales 

estipuladas 

en el sicot.

" Entrega 

oportuna de 

informacion 

solicitada 

por diversas 

areas

25 50 Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior Universitario7 Lic en EducaciónEducativa #N/A #N/A
Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar Asesorar #N/A 1 a 5
101 a 500 Mil 

pesos
101 a 500 Mil pesos

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Director del Centro 

Intermedio
11

Director General de 

ITAMA
Secretaria, Responsable de Estadistica, Comandante, Administrador, Psicologo (8), Trabajo social (7), Psiquiatra, Medico General, Odontologo, Coord. EducativaConducir el funcionamiento del Centro de Internamiento de acuerdo a los ordenamientos y políticas que establezca la ley a fin de alojar provisionalmente a los adolescentes y ejecutar y dar seguimiento a las medidas de internamiento que les sean impuestas por la autoridad que haya realizado u ordenado su detención.

1. Cumplir y vigilar el 

cumplimiento de la 

ley, el Reglamento 

para la Ejecución de 

medidas impuestas a 

Adolescentes.

2. Dirigir, vigilar y 

controlar el 

funcionamiento del 

Centro de 

Tratamiento

3. Vigilar que en el 

ingreso de los 

adolescentes puestos 

bajo la custodia del 

Centro de Tratamiento 

se tomen las medidas 

que establece el 

reglamento

4. Establecer las 

políticas y 

lineamientos a que 

deberá sujetarse el 

trabajo de las 

unidades de apoyo y 

áreas técnicas, así 

como vigilar su 

cumplimiento

5. Acordar con  los 

titulares de las 

unidades de apoyo y 

áreas técnicas, la Ninguno a)  Juzgado especializado de adolescentes             informacion requerida por los jueces

el 

cumplimient

o de las 

funciones 

en tiempo y 

forma.

25 55 Indistinto #N/A Estudios Profesionales completados9 Licenciatura Maestria en Educacion Publica#N/A #N/A
Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Custodiar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10
 51 a 100 

Millones
 51 a 100 Millones

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Encargado de SITE 0 Comandante Ninguno Mantener vigilancia permanente en todas las áreas del Centro, con la finalidad de informar a las  autoridades del mismo  cualquier  tipo de incontingencia  que pudiera presentarse.

1. Monitorear las 32 

cámaras instaladas en 

las diferentes áreas 

del  Centro.



2. Enviar reporte de 

cada turno, al 

comandante, en forma 

veras, precisa y 

rápida.



3. Llevar el control de 

los adolescentes que 

se encuentran en las 

diferentes áreas del 

centro (talleres, 

escuelas,  área 

técnica, oficinas,  

etc.).



4. Tener control del 

área de visita.



5. Mantener ubicadas 

las cámaras de los 

accesos principales, 

para saber quien entra 

y sale.



6. Visión constante de 

entrada y salida del 

personal. Secretaria de Seguridad Pública: Capacitación y actualización de mantenimiento, uso y reubicación del equipo.Centro Espejo: Por la capacitación que se recibe de ahí y los reportes que se envían.

1. Control 

del Centro 

de 

Internamient

o, bajo la 

vigilancia 

constante 

por medio 

de 

monitoreo 

de las 

cámaras.



2. Que por 

medio de la 

supervisión 

constante, 

se eviten 

problemas 

dentro de 

las sección 

y del Centro 

en 

general.



3. Que la 

comunicació

n sea 

rápida, 

eficiente y 

fluida, con 

los 

22 60 Indistinto #N/A Carrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales4 Técnico Observador y formador de conducta (ISSPE)#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Controlar #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Intendencia 3 Administradora Ninguno Ejecutar acciones que mantengan en total limpieza e higiene el inmueble y mobiliario que conforman el centro de tratamiento en internamiento  para el cumplimiento de los objetivos de la institucion.

1. Llevar a cabo 

acciones que 

garanticen la limpieza 

de pisos, paredes, 

puertas, vidrios y 

escritorios de todas 

las oficinas del centro 

de tratamiento.

2. Mantener en total 

limpieza e higiene los 

consultorios medicos 

y el consultorio 

dental.

3. Mantener libre de 

basura, sacandola 

diariamente hacia el 

area del contenedor.

4. Dar aviso oportuno 

de alguna falla en los 

equipos de 

enfriamiento de agua 

potable y sanitarios.

5. Hacer buen uso de 

los materiales de 

limpieza.

6. Mantener los 

sanitarios abastecidos 

de papel sanitario y 

jabon para el uso 

diario de los 

empleados.

7. Dar seguimiento a Ninguna Ninguna

Limpieza de 

las 

instalacione

s

25 45 Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesSecundaria 4 No Requiere No Requiere #N/A #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Jefe de Grupo 5 Comandante Custodios Mantener el orden y la disciplina de los Centros de Tratamiento en Internamiento, así como salvaguardar la integridad física de los adolescentes puestos a custodia de los mismos, respetando los derechos y garantías.

I.- Recibir el oficio de 

ingreso del 

adolescente puesto 

bajo la custodia del 

Centro de Tratamiento 

en Internamiento o del 

Centro de Corta 

Estancia, en su caso;  





II.- Verificar 

físicamente que el 

adolescente puesto 

bajo la custodia del 

Centro de Tratamiento 

en Internamiento o del 

Centro de Corta 

Estancia, en su caso, 

no presente ninguna 

lesión al momento de 

recibirlo y, en caso de 

presentarla, turnarlo al 

área médica del 

Centro;    



III.- Revisar las 

pertenencias del 

adolescente puesto 

bajo la custodia del 

Centro de Tratamiento 

en Internamiento o del 

Centro de Corta a)  Secretaria de seguridad publica   	Informe diario de novedadesa) Hospitales	Traslado de adolescentes para cirugías y citas medicas

Cero fugas, 

motines e 

incidentes 

en el turno 

de trabajo.

25 50 Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaSecundaria 3 Tecnica Seguridad Publica #N/A #N/A Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna
1 a 10 

Millones
1 a 10 Millones

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Maestro de Carpinteria 2 Ninguno ENSEÑAR A LOS ADOLESCENTES INTERNOS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA PRACTICAR UN OFICIO COMO PARTE DE SU REINSERCION EN LA SOCIEDAD, CON EL FIN DE QUE FORMEN UN PROYECTO DE VIDA BASADOS EN SU TRABAJO.

1.INTEGRAR EN 

COORDINACION 

CON LA 

TRABAJADORA 

SOCIAL UN GRUPO 

DE 

ADOLESCENTES 

DE ACUERDO A 

SUS APTITUDES Y 

CARACTERISTICAS 

PERSONALES.

2.OTORGAR 

ATENCION GRUPAL 

DIARIAMENTE 

3.REALIZAR 

PROYECTOS DE 

ACUERDO A LAS 

CAPACIDADES DE 

LOS ALUMNOS Y A 

SU DESARROLLO 

EN EL RAMO.

4.VIGILAR EL 

DESEMPEÑO DE 

LOS 

ADOLESCENTES 

EN CADA CLASE 

CON EL FIN DE 

ELEGIR 

MONITORES COMO 

APOYO PARA LOS 

ALUMNOS CON 

MENOS 

ICATSON.- 

Envío de 

formatos para 

la certificación 

de los 

adolescentes.





PROVEEDORES DE MATERIALES.- Para elegir productos de calidad al menor precio

La 

satisfacción 

y el nivel de 

aprendizaje 

de los 

adolescente

s que 

participan 

en el taller        

proporciona

do en el 

centro de 

internamient

o.



Evitar 

accidentes

24 60 Indistinto Secundaria Carrera Tecnica despues de preparatoria7 Técnica Carpintería #N/A #N/A Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Maestro de Deportes 5
Coordinación 

Educativa
Ninguno Fomentar la cultura del deporte para un sano desarrollo fisico de los adolcescentes internos.

1. Realizar los roles 

de los participantes en 

los juegos de las 

diversas disciplinas 

que se practican con 

los adolescentes 

internos (futbol, 

basketbol y voleybol)

2. Motivar a los 

adolescentes 

diariamente para que 

salgan a ejercitarse en 

cancha.

3. Arbitrear los 

diversos partidos en 

los que participan los 

adolescentes.

4. Explicar a los 

adolescentes las 

reglas que deben 

respetar en cada uno 

de los juegos 

deportivos.

5. Realizar el informe 

de las actividades 

mensuales y remitirla 

a la direccion 

general.

6. Proponer eventos 

deportivos para 

convivencia entre 

padres e hijos el fin de a) Instituto Sonorense de la Juventud.       Gestion para juegos amistosos, donaciones,etc.a) Escuelas privadas                                      Gestion para juegos amistosos

Estandares 

de buena 

salud fisica 

de los 

internos

25 60 Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaCarrera Tecnica despues de preparatoria7 LincenciaturaEducación Física #N/A #N/A Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar Asesorar #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Maestro De 

Preparatoria
8

Coordinación 

Educativa
Ninguno Proporcionar atencion y seguimiento academico a los adolescetnes internos según su nivel escolar al momento de ingresar al centro de tratamiento en internamiento.

1. Dar atencion grupal  

diariamente

2. Solicitar 

antecedentes 

academicos de los 

adolescentes de 

nuevo ingreso

3. Aplicar examenes 

diagnostico de 

conocimientos 

previos

4. Integrar los 

expedientes 

escolares

5. Aplicar examenes 

de seguimiento en 

nivelacion 

academica

6. Capturar y revelar 

las fotos de los 

adolescentes para 

hacer su registro en el 

instituto sonorense de 

educacion abierta  a 

nivel preparatoria

7. Elaborar informe  

mensual de 

actividades.

8. Elaborar programa 

individual de 

tratamiento, 

evolutivos, revisiones 

Ninguno

a) ISEA.- 

Para 

informacion y 

seguimiento 

del desarrollo 

de los 

adolescentes 

inscritos.

Certificacion

es de los 

adolescente

s internos

Cumplimient

o de las 

metas 

mensuales 

estipuladas 

en el sicot.

25 50 Indistinto Diplomado, ademas de la carrera profesionalPreparatoria Completa/ CONALEP7 Licenciatura Educacion #N/A

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar #N/A 1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Maestro de Secundaria. 4
Coordinación 

Educativa
Ninguno Proporcionar atencion y seguimiento academico a los adolescetnes internos según su nivel escolar al momento de ingresar al centro de tratamiento en internamiento.

1. Dar atencion grupal  

diariamente

2. Solicitar 

antecedentes 

academicos de los 

adolescentes de 

nuevo ingreso

3. Aplicar examenes 

diagnostico de 

conocimientos 

previos

4. Integrar los 

expedientes 

escolares

5. Aplicar examenes 

de seguimiento en 

nivelacion 

academica

6. Capturar y revelar 

las fotos de los 

adolescentes para 

hacer su registro en el 

instituto sonorense de 

educacion abierta, a 

nivel primaria y 

secundaria.

7. Elaborar informe  

mensual de 

actividades.

8. Elaborar programa 

individual de 

tratamiento, Ninguno

a) ISEA.- 

Para 

informacion y 

seguimiento 

del desarrollo 

de los 

adolescentes 

inscritos.

Certificacion

es de los 

adolescente

s internos

Cumplimient

o de las 

metas 

mensuales 

estipuladas 

en el sicot.

25 50 Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPPreparatoria Completa/ CONALEP7 Licenciatura Educativa #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar #N/A 1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Mantenimiento 5

Responsable de 

Cocina y 

Mantenimiento

Ninguno Ejecutar acciones que mantengan en perfecto funcionamiento el inmueble y los equipos que conforman el centro de tratamiento en internamiento  para el cumplimiento de los objetivos de la institucion.

1. Llevar a cabo un 

programa de 

mantenimiento y 

conservación de las 

instalaciones, 

mobiliario y equipo del 

centro de 

tratamiento.

2. Dar seguimiento a 

los reportes que 

diariamente 

comunique el jefe de 

grupo sobre 

necesidades en 

pabellones.

3. Busqueda de 

refacciones en el 

mercado, 

considerando el mejor 

precio y calidad de los 

mismos para las 

reparaciones en el 

centro.

4. Asesorar a las 

empresas externas 

que cotizaran y 

realizaran acciones 

para mejoras en el 

centro de 

tratamiento.

5. Dar servicio a los 

aparatos electricos de Ninguna a) proveedores                          supervision de trabajos externos

El 

cumplimient

o de las 

funciones 

en tiempo y 

forma.

25 50 Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaCarrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales5 Técnico en Administracion, ContabilidadAdministrativa #N/A #N/A Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Médico 4
Director del Centro  

Intermedio
Ninguno Mantener la salud fisica de los adolescentes internos en el centro de tratamiento en internamiento.

1. Elaborar las 

historias clínicas de 

los adolescentes 

puestos bajo la 

custodia del Centro de 

Tratamiento y 

únicamente el examen 

físico cuando se trate 

de Centros de 

Tratamiento  en 

Externamiento.

2. Participar en los 

estudios preliminares 

y biopsicosocial así 

como en el Programa 

Individual de 

Tratamiento.

3. Brindar atención 

médica a los 

adolescentes, 

elaborando los 

diagnósticos y 

tratamientos 

adecuados en el caso 

de los Centros de 

Tratamiento  en 

Internamiento.

4. Dar a conocer en 

forma inmediata y por 

escrito a las 

autoridades del Centro 

de Tratamiento, las a)  SECRETARIA DE SALUD               Gestion para jornadas médicas, capacitaciones, etcNo requiere

Cumplimient

o de las 

metas 

mensuales 

estipuladas 

en el sicot.

25 60 Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPEstudios Profesionales completados8 Licenciatura en MedicinaMedicina General #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Odontólogo 3
Director del Centro 

Intermedio
Ninguno Mantener la salud bucal  de los adolescentes internos en el centro de tratamiento en internamiento.

1. Elaborar de historia 

clinica a todos los 

adolescentes que 

ingresan al centro.

2. Realizar 

extracciones, 

obturaciones, cirugias 

de terceros molares a 

los adolescentes que 

lo requieran.

3. Atender y recetar 

medicamento a los 

adolescentes con 

infecciones.

4. Registrar la 

atencion diaria en 

libros de registro.

5. Dar platicas sobre 

higiene bucal

6. Ser enlace con la 

seceretaria de salud 

para gestionar 

jornadas de salud.

7. Realizar ordenes de 

compra  el material 

necesario para el area 

dental.

8. Las demas que el 

puesto requiera.

a) SECRETARIA DE SALUD              Gestion para jornadas médicas, capacitaciones, etc.No requiere

Cumplimient

o de las 

metas 

mensuales 

estipuladas 

en el sicot.

25 60 Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesEstudios Profesionales completados8 Licenciatura Odontologia #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Psicólogo 9
Director del Centro 

Intermedio
Ninguno

Brindar tratamiento 

psicoterapeutico a los 

adolescentes y sus familias, 

para su reintegracion a la 

sociedad; asi como la 

elaboracion de la 

documentacion requerida por 

el sistema integral de justicia 

para adolcescentes.

1. Elaboracion de 

estudios preliminares, 

biopsicosociales y 

dictámenes  

referentes al 

tratamiento de cada 

uno de los 

adolescentes 

internos.

2. Aplicación e 

interpretación de 

pruebas 

psicométricas de los 

adolescentes 

atendidos. 

3. Elaboracion de 

evolutivos del 

tratamiento para ser 

enviados al juez.

4. Asistencia a la 

audiencia ante el juez 

con el adolescente y 

su familia.

5. Terapias grupales 

(pensamiento 

prosocial, 

reconstruccion 

personal, hombres 

con vision y taller de 

sexualidad)

6. Terapias familiares 

y platicas para 

a)  Direccion 

operativa.- 

Apoyo en 

eventos 

relacionados 

con el 

tratamiento de 

los 

adolescentes.



a) Juzgado 

especializado 

en 

adolescentes.-  

Revisiones de 

medidas de 

los 

adolescentes 

internos.

Cumplimient

o en la 

elaboracion 

de los 

formatos y 

estudios de 

cada 

adolescente 

interno, en 

tiempo y 

forma.

Cumplimient

o de las 

metas 

mensuales 

estipuladas 

en el sicot.

25 60 Indistinto Maestría Estudios Profesionales completados8 Licenciatura en PsicologíaTerapia Familiar #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Psiquiatra 4
Director del Centro 

Intermedio
Ninguno Mantener la salud mental de los adolescentes internos en el centro de tratamiento en internamiento.

1. Integrar la parte 

medica de los 

dictamenes 

correspondientes a 

cada adolescente y el 

programa individual de 

tratamiento, en base a 

los estudios 

practicados.

2. Integrar  

expedientes de los 

adolescentes en  

tratamiento 

psiquiatrico 

3. Rendir informes 

tecnicos de 

evaluacion, resultados 

y avances de cada 

adolescente en 

evolucion del 

tratamiento, revision 

de medida e informes 

a padres de familia

4. Impartir las 

tecnicas, 

conocimiento y 

medidas de 

orientacion y 

rehabilitacion, 

necesarias a los 

adolescentes

5. Promover 

a) 

SECRETARIA 

DE SALUD           

Gestion para 

jornadas 

médicas, 

capacitaciones

, etc.                 





a) Juzgado 

especializado 

en 

adolescentes.-  

Presentacion 

de informes 

de casos 

especiales.

Cumplimient

o en la 

elaboracion 

de los 

formatos y 

estudios de 

cada 

adolescente 

interno, en 

tiempo y 

forma.

Cumplimient

o de las 

metas 

mensuales 

estipuladas 

en el sicot.

25 60 Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPEstudios Profesionales completados8 Lic. en MedicinaPsiquiatrica #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Recepción Y Revision 

De Damas
2 Subcomandante Ninguno Control de acceso de personas y vehículos al centro y lograr un buen funcionamiento del mismo

- Llevar correctamente 

los libros de registro 

de control de 

visitantes del centro 

de tratamiento en 

internamiento, ya sean 

familiares y 

defensores de los 

adolescentes, así 

como proveedores y 

funcionarios.



- Solicitar 

identificación oficial a 

todo visitante para el 

registro 

correspondiente.



- Entregar gafete 

numerado a cada 

visitante o en su caso 

poner sello en partes 

visibles del brazo, 

mano o extremidades 

del mismo.



- Proporcionar la 

información que le 

soliciten los visitantes, 

con excepción de 

aquella que no le este 

permitida dar. SOCIEDAD CIVIL.- Atender a padres de familia de los adolescentes internos cuando estos lo solicitenNinguna

- Cero 

incidentes 

en su turno 

de trabajo

- Que la 

comunicació

n sea 

rápida, 

eficiente y 

fluida, con 

sus 

compañeros 

de trabajo y 

superiores

24 55 Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales4 Observador y Formador de Conducta (ISSPE)Seguridad #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Responsable de Cocina 

y Mantenimiento
7 Administrador Ninguno Ejecutar acciones en el área de cocina y en el mantenimiento  para el cumplimiento de los objetivos de la institución

1.- Llevar a cabo un 

programa de 

mantenimiento y 

conservación de las 

instalaciones, 

mobiliario y equipo del 

centro de tratamiento, 

tramitando con 

oportunidad  las 

solicitudes de 

servicios que se 

requieran para tal 

fin;



2.- Mantener 

actualizado el 

inventario de los 

bienes muebles 

destinados al centro 

de tratamiento, de 

conformidad a las 

normas y 

disposiciones 

aplicables;

	

3.- Controlar las 

entregas y calidad de 

cada uno de los 

proveedores de este 

centro de 

internamiento.

	 Ninguna a)  Proveedores                       Recepcion y seguimiento de pedidos.

Que no falte 

el alimento 

de cada 

adolescente 

en tiempo y 

forma.

25 60 Indistinto Estudios Profesionales completadosCarrera Tecnica despues de preparatoria7 Licenciatura Administrativa #N/A #N/A
Negocia/Convence

.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Responsable de 

Estadística.
7

Director del Centro 

Intermedio
Ninguno Mantener en orden la base de datos de los adolescentes internos en el centro de tratamiento en internamiento, con el fin de conocer la situacion y la asignacion de cada uno de los internos al area de tratamiento.

1. Alimentar 

diariamente la base de 

datos con la 

informacion de los 

ingresos y egresos de 

los adolescentes.

2. Elaborar las listas 

de internos 

semanalmente.

3. Recabar firmas 

para los estudios del 

area tecnica.

4. Asignar los 

ingresos diarios entre 

las personas del area 

tecnica, psicologia y 

trabajo social.

5. Elaboracion de 

reportes estadisticos 

estatal y federal.

6. Capturar  los 

estudios medicos.

7. Personalizar la lista 

de internos para cada 

psicologo y trabajador 

social 

semanalmente.

8. Las demas que le  

señalen las 

disposiciones juridicas 

aplicables y el directod 

del centro de 

a) Direccion 

operativa.- 

	Entrega de la 

estadistica 

estatal y 

federal

b) Direccion de 

tratamiento.- 

	Entrega de 

reportes 

estadisticos 

relacionados 

con las 

			atencione

s

No requiere.

 Informes 

estadisticos 

en tiempo

Estadisticas 

actualizadas



25 60 Indistinto Estudios Profesionales completadosPreparatoria Completa/ CONALEP5 Tecnica Informática #N/A #N/A Cortesía Normal.  No necesaria.
Administrar / 

Coordinar
Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Secretaria 0
Direccion del Centro 

Intermedio
Ninguna Mantener la base de datos en orden de los adolescentes internos en el centro de tratamiento en internamiento, con el fin de conocer la situacion, ubicación y la asignacion de cada uno de los internos.

1.alimentar 

diariamente la base de 

datos con la 

informacion de los 

ingresos y egresos de 

los adolescentes.



2.procesar reportes 

diariamente con los 

movimientos 

realizados en las 

ultimas 24 horas.



3.realizar la relacion 

alfabetica y controles 

de celda para ubicar 

cada uno de los 

adolescentes 

internos.



4.elaboracion de 

reportes mensuales 

estadisticos.



5.las demas que le  

señalen las 

disposiciones juridicas 

aplicables y el directod 

del centro de 

tratamiento, dentro de 

la esfera de sus 

atribuciones.

Subdirector del 

Centro de 

Internamiento 

intermedio: 

Para recibir los 

reportes de 

conducta.

Comandante: 

Para recibir 

diariamente las 

salidas de los 

menores, así 

como cambios 

de celdas.

Director 

General del 

Centro de 

Internamiento 

Intermedio: 

Para brindarle 

información. Ninguna.

cumplimient

o de metas 

programada

s

Que la base 

de datos 

este 

actualizada 

diariamente,

22 60 Indistinto #N/A Preparatoria Completa/ CONALEP5 Tecnica Sistemas Computacionales#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Secretaria Ejecutiva. 4 Administradora Ninguno Apoyar a la unidad adminsitrativa en el óptimo manejo de los recursos para el cumplimiento de los objetivos de la institucion.

1. Control mensual de 

asistencias del 

personal adscrito al 

centro intermedio.

2. Tramite de 

incapacidades, 

cuidados maternos y 

permisos economicos 

con la direccion 

administrativa del 

itama.

3. Archivo y 

actualizacion de los 

expedientes de 

recursos humanos.

4. Archivo y control de 

la correspondencia 

enviada y recibida.

5. Recepcion de 

proveedores, 

cotejando la 

mercancia entregada 

con la orden de 

compra solicitada.

6. Difusion y llenado y 

tramite de diversos 

formatos solicitados 

por la direccion 

general (inventarios, 

declaraciones 

patrimoniales, etc)

7. Apoyo en los Ninguno a) proveedores                             recepcion y seguimiento de pedidos.

El 

cumplimient

o de las 

funciones 

en tiempo y 

forma.

25 60 Femenino Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales4 Estudios SecretarialesAdministrativa #N/A #N/A
Negocia/Convence

.
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Servir #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Secretaria1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Secretaria2 3
Director del Centro 

Intermedio
Ninguno

Elaborar, tramitar y mantener 

el orden de los documentos 

correspondientes a la 

direccion 

del centro de tratamiento.

1. Organizar la 

correspondencia 

enviada por el director 

del centro a las 

diversas instituciones 

o areas dentro de la 

misma institucion.

2. Recepcion y control 

de la correspondencia 

recibida, asi como el 

seguimiento de cada 

una de las 

solicitudes,

3. Atender las 

llamadas que entran al 

conmutador y dirigirlas 

hacia la persona que 

es solicitada.

4. Otorgar informacion 

a los familiares de los 

adolescentes que se 

comunican via 

telefónica ya sean 

locales o foraneos y 

canalizarla al area 

tecnica cuando sea 

autorizado.

5. Control de la 

agenda del director.

6.Elaboración de 

ofios, memorandums 

y tarjetas Ninguna a) Juzgado especializado de adolescentes             recepcion de documentos

El 

cumplimient

o de las 

funciones 

en tiempo y 

forma.

25 55 Femenino Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales5 Estudios SecretarialesAdministrativa #N/A #N/A
Negocia/Convence

.
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar
Servir #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Subcomandante 9
Director del Centro 

Intermedio
Jefe de Grupo, Recepción y Revisión de Damas, CustodiosSupervisar mediante los jefes de grupo a los  custodios y asi, mantener el orden y la disciplina de los Centros de Tratamiento en Internamiento, así como salvaguardar la integridad física de los adolescentes puestos a custodia de los mismos, respetando los derechos y garantías, además de proteger a sus servidores públicos e instalaciones.

I.- Formar parte del 

Comité Técnico 

Interdisciplinario de 

los Centros de 

Tratamiento en 

Internamiento o  de 

los Centros de Corta 

Estancia, en su caso, 

con derecho a voz y 

voto;



II.- Planear, 

programar, coordinar, 

vigilar y controlar, de 

acuerdo  a las 

políticas y 

lineamientos que 

establezca el Instituto 

a propuesta del 

Director de Seguridad, 

las actividades de 

protección y vigilancia 

de los Centros de 

Tratamiento en 

Internamiento y de los 

Centros Corta 

Estancia, en su caso, 

así como aquellas 

orientadas a prevenir y 

atender casos de 

desastres naturales o 

cualquier siniestro que 

CENTRO 

ESPEJO.- Por 

La 

Capacitación 

que se Recibe 

de Ahí y los 

Reportes que 

se Envían



SECRETARIA 

DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA.- 

Capacitación y 

Actualización 

de 

Mantenimiento, 

uso y 

Reubicación 

del Equipo

SOCIEDAD CIVIL.- Atender a Padres de Familia de los Adolescentes Internos Cuando Estos lo Soliciten

Cero fugas, 

motines e 

incidentes 

en el interior 

de los 

Centros de 

Tratamiento 

en 

Internamient

o

30 60 Masculino Maestría Estudios Profesionales completados8 Custodio Penitenciario,  Licenciatura en DerechoPenitenciaria #N/A

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Controlar Controlar #N/A 6 a 10
11 a 50 

Millones
11 a 50 Millones

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Trabajo Social 5
Director del Centro 

Intermedio
Ninguno Brindar atencion social  a los adolescentes y sus familias, como parte de su tratamitento para su reintegracion a la sociedad; asi como la elaboracion de la documentacion requerida por el sistema integral de  justicia para adolescentes.

1. Elaborar  estudios 

sociales y programas 

individuales de 

tratamiento para cada 

uno de los 

adolescentes 

atendidos.

2. Atender individual, 

grupal y familiarmente 

a los adolescentes 

internos.

3. Gestionar ante las 

instituciones de salud 

la  atencion de los 

adolescentes 

enfermos, asi como 

excenciones de 

pagos, elaboracion de 

estudios, 

internamientos, etc.

4. Acompañar al 

adolescente a sus 

citas médicas y 

proporcionar 

informacion a la 

familia.

5. Localizar familiares 

de los adolescentes 

internos para 

informacion, citas, 

visita y egresos.

6. Difundir de los 

a) HOSPITAL 

GENERAL 

DEL ESTADO         

Tramites 

medicos de los 

adolescentes



                                    



b) HOSPITAL 

INFANTIL 

(HIES)	      	  

Tramites 

medicos de los 

adolescentes	



a) CENTRAL 

DE 

AUTOBUSE

S                

Gestionar 

descuentos 

en el 

transporte 

para los 

adolescentes 

que egresan y 

son de origen 

foraneo.



Cumplimient

o en la 

elaboracion 

de los 

formatos y 

estudios de 

cada 

adolescente 

interno, en 

tiempo y 

forma.

Cumplimient

o de las 

metas 

mensuales 

estipuladas 

en el sicot.

25 55 Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completados8 Licenciatura en Trabajo socialTrabajo Social #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Administrador 4 Direccion  del Centro Ninguno Optimizar los recursos materiales, financieros y humanos, para lograr un manejo eficiente en todas las areas

Controlar y operar el 

ejercicio del 

presupuesto de 

egresos del centro de 

Tratamiento, de 

acuerdo a las normas 

y disposiciones 

aplicables.



Tramitar las 

adquisiciones de 

bienes y las 

contrataciones de 

servicios que se 

requieran para el buen 

funcionamiento del 

Centro de 

tratamiento.



Tramitar las 

requisiciones de 

materiales, productos 

alimenticios y 

suministros diversos, 

así como recibir y 

controlar la calidad de 

los mismos.



Llevar el control de 

entrada y salida, así 

como de la 

permanencia del 

a) 

DIRECCION: 

Crear 

directrices  de 

trabajo, para 

trabajar en 

equipo en 

todas las 

areas.

b)Sociedad 

Civil: Atender 

proveedores de 

alimentación. Ninguno

Ejecución 

de 

actividades 

en tiempo y 

forma.

25 60 Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPPreparatoria Completa/ CONALEP5 Técnica SecretarialPenitenciaria- Administrativo#N/A #N/A
Líder/Negociación 

compleja.
 No necesaria. Servir Servir #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Administradora 7 Directora del Centro Auxiliar Administrativo, Cocinera (2)Optimizar los recursos materiales, financieros y humanos, para lograr un manejo eficiente en todas las áreas.

1. Controlar y operar 

el ejercicio del 

presupuesto de 

egresos del Centro de 

Tratamiento, de 

acuerdo a las normas 

y disposiciones 

aplicables.



2. Tramitar las 

adquisiciones de 

bienes y las 

contrataciones de 

servicios que se 

requieran para el buen 

funcionamiento del 

Centro de 

Tratamiento.



3. Tramitar las 

requisiciones de 

materiales, productos 

alimenticios y 

suministros diversos, 

así como recibir y 

controlar la calidad de 

los mismos.



4. Llevar el control de 

entrada y salida, así 

como de la 

permanencia del Con los Demás Departamentos del Centro: Para realiazar de manera coordinada las actividades.Sociedad Civil: Atender proveedores de alimentación

Ejecución 

de 

actividades 

en tiempo y 

forma.

24 60 Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completados9 Licenciatura en AdministraciónAdministrativa, Contabilidad#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir
Administrar / 

Coordinar
#N/A Ninguna

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Auxiliar Administrativo 2 Administradora Ninguno Brindar apoyo al area administrativo.

1. Mantener 

actualizada la Bitácora 

e inventario de los 

bienes.



2. Vigilar y controlar 

las puertas de acceso 

a las instalaciones del 

Centros de 

Tratamiento, 





No requiere

No requiere

Realizar mi 

trabajo, 

tenerlo en 

orden para 

cuando sea 

solicitado 

por la 

dirección 

admisnitrativ

a.

20 60 Indistinto Secundaria Carrera Tecnica despues de preparatoria7 Técnica Administracion #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar
#N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Cocinera 3 Administradora Ninguno Brindar a las adolescentes internas una alimentación balanceada, sana y nutritiva, preparada higiénicamente.

1. Mantener limpia el 

área de cocina y 

comedor.



2. Respetar el menú 

girado por la 

administración del 

centro.



3. Mantener en orden 

y con higiene la 

bodega de 

alimentación.



4. Llevar el control de  

entrada y salida de  la 

alimentos 

Ninguna Ninguna.

Responsabl

e de la 

alimentación 

de las 

menores.

20 60 Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesSecundaria 3 No requiere No requiere #N/A #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Servir #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Custodio 0 Jefe de Grupo Ninguno Mantener el orden y la disciplina de los Centros de Tratamiento en Internamiento, así como salvaguardar la integridad física de los adolescentes puestos a custodia de los mismos, respetando los derechos y garantías, individuales de las mismas.

1. Mantener 

permanentemente 

cerrada la puerta de 

acceso al área de 

internamiento del 

Centro de Tratamiento 

en Internamiento o del 

Centro de Corta 

Estancia, en su caso, 

salvo en el caso que 

se tenga que abrir 

para permitir el 

acceso o salida de 

quienes sean 

debidamente 

autorizados.



2. Llevar el control de 

las llaves de las 

diferentes áreas y 

demarcaciones del 

Centro de Tratamiento 

en Internamiento o del 

Centro de Corta 

Estancia, en su caso, 

como son: la puerta 

de acceso al camino 

de rondas y las torres, 

pasillos y portón 

principal.

   

 Director del Centro: Crear directrices de trabajo para trabajar en equipo e el área de  Seguridad, equipo técnico y administrativo.Sociedad  Civil: Atender a padres de familia de las adolescentes internas cuando estas lo solicitan.

No fugas, 

no motines y 

respetar los 

derechos y 

garantías de 

las 

adolescente

s.

22 60 Indistinto #N/A Preparatoria Completa/ CONALEP5 Técnico en SeguridadObservador y Formador de Conducta#N/A #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Directora Del Centro 

"Granja San Antonio"
11

Directora General del 

Instituto de 

Tratamiento y 

Aplicación

Secretaria, Jefe de Grupo (3), Administradora, Psicología, Trabajo Social, Maestra de CosturaLa aplicación de las medidas en internamiento que hayan sido a los adolescentes por el juez con apego a la ley, basadas en el programa individual de tratamiento, que posibiliten el desarrollo emocional, social, que contribuyan a su desarrollo personal y además propicie la formación de valores morales y cívicos que le permitan armonizar con sus semejantes.

1. Cumplir y vigilar el 

cumplimiento de la 

Ley, el Reglamento 

para la ejecución de 

medidas Impuestas a 

Adolescentes y el 

presente Reglamento, 

en la esfera de su 

competencia.



2. Vigilar que en el 

ingreso de los 

adolescentes puestos 

bajo la custodia del 

Centro de Tratamiento 

se tomen las medidas 

que establece el 

presente 

Reglamento.



3. Dirigir y controlar el 

funcionamiento del 

centro de 

tratamiento.



4. Establecer las 

políticas y 

lineamientos a que 

deberá sujetarse el 

trabajo de las 

unidades de apoyo y 

áreas técnicas, así Secretaria de Seguridad Pública.: Llevar a las internas a las áreas que se necesiten en caso de enfermedades, embarazos, estudios de gabinetes, etc.

CESUES: 

Conseguir 

Nutriólogos y 

equipo de 

deportes.



ISEA: Para 

inscribir 

programas, 

exámenes 

para las 

internas.



Club de 

servicio: Traer 

eventos 

recreativos y 

culturales.

	

Iglesia: 

Impartir 

clases de 

catecismo, 

bíblico y 

servicios 

religiosos a 

las internas. 





AA,  AL- 

ANON: Traer 

programas 

Los 

resultados 

se miden 

por la 

reincidencia, 

la cual está 

en 0, en 7 

años 

continuos y 

cero 

motines.

28 55 Indistinto #N/A Estudios Profesionales completados8 Lic. Psicología, Lic. DerechoPsicología #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Controlar Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

501 Mil  a 1 

Millón de 

pesos

501 Mil  a 1 Millón 

de pesos

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Maestra de Costura 3 Directora del Centro Ninguno Llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje proporcionando a las adolescentes internas, herramientas teórico, practicas, tiene cursos de capacitación para el trabajo en la especialidad de corte y confección.

1. Aplicar al 

adolescente examen 

de evaluación de 

conocimientos y 

habilidades para el 

trabajo.



2. Ubicar al 

adolescente examen 

de evaluación de 

conocimiento y 

habilidades para el 

trabajo.



3. Impartir cursos de 

capacitación para el 

trabajo conforme a los 

programas 

establecidos, así 

como vigilar el 

cumplimiento de los 

mismos.



4. Dar apoyo y 

seguimiento del 

avance de los cursos 

de capacitación para 

el trabajo del 

adolescente, con la 

finalidad de que 

concluya los 

mismos. En el area Internas.

1. Que las 

internas 

tengan las 

herramienta

s básicas de 

costura.

20 60 Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales5 Técnico CosturaCorte , costura, y manualidades#N/A #N/A Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Medico Especialista 9

Administradora del 

Centro de Intern. 

Granja San Antonio

Ninguno Mantener en buen estado de salud a las menores infractores así como programas preventivos permanentes contra las adicciones.

Vigilar por la salud de 

las menores.



Dar consultas 

diarias.



Programas de 

prevención  de 

enfermedades 

transmisibles como 

sexualidad humana, 

enfermedades 

venerias, SIDA, 

adicciones.



Estar en coordinación 

con la Secretaría de 

Salud en las 

campañas de 

vacunación, 

campañas de 

fumigación contra 

dengue, campaña 

permanente contra el 

cáncer serbico uterino 

(papanicolao).

Supervisar y revisar 

los alimentos.



Llevar el control de los 

embarazos de las 

menores cuando se 

Secretaría de 

Salud, para 

solicitar apoyo 

para los 

diferentes 

programas 

preventivos 

que se llevan 

a cabo en 

este centro, 

apoyos para 

el 

internamiento 

cuando lo 

amerita el 

caso  de 

padecimiento

s que 

requieran de 

atención a un 

segundo y 

tercer nivel de 

atención 

hospitalaria, 

campaña de 

fumigación y 

campañas de 

desparacitaci

ón, 

vacunación, 

apoyo en las 

platicas de las 

Cumplimient

o de metas 

establecidas

.



Resultados 

obtenidos a 

través de los 

programas, 

impartido en 

este centro 

y los 

tratamientos 

indicados en 

su caso 

para las 

menores 

que cursen 

con alguna 

enfermedad 

o patología. 

35 60 Masculino Maestría Estudios Profesionales completados7 Lic. en MedicinaMedicina Genral. #N/A #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Oficial De Seguridad 

(Jefe De Grupo)
9 Director del Centro Ninguno Vigilar el correcto funcionamiento  del Centro de Internamiento Granja San Antonio, con la finalidad de cuidar la integridad física de las menores .

Coordinar las 

actividades de los 

custodios



Estar al pendiente de 

la vigilancia de Centro 

de Internamiento.



Encargado de los 

lunes cívico, deporte, 

acondicionamiento 

físico de las menores 

internas.



Programar las 

películas de las 

menores internas.



Comandante, para reportar las actividades que se estén realizando.Ninguna

Supervisión 

recibida por 

el área 

técnica.

30 55 Masculino Maestría Primaria 2 No Requiere #N/A #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Psicologa 6
Directora del Centro 

"Granja San Antonio"
Ninguno

Valorar y dar tratamiento 

psicológico especializado al 

adolescente,  a través de la 

aplicación de un programa

individual de tratamiento que 

incluya la atención individual, 

grupal y familiar, a fin de 

lograr su reinserción a la 

sociedad.

1. Practicar estudios 

preliminar y bio 

psicosocial a los 

adolescentes.

	

2. Formular los 

dictámenes 

correspondientes a 

cada adolescente y el 

Programa Individual 

de Tratamiento, en 

base

a los estudios 

practicados.

	

3. Llevar los 

expedientes de 

tratamiento 

psicológico de los 

adolescentes sujetos 

a tratamiento.

	

4. Promover la 

revisión de medida del 

adolescente mediante 

análisis del caso.

	

5. Rendir informes 

técnicos de 

evaluación, resultados 

y avances de cada 

adolescente en 

Juez Juzgado 

Especializado 

en 

Adolescentes: 

Revisiones

de medida de 

adolescentes

No requiere



a) Entrega 

de estudios 

en tiempo y 

forma.

b) Lograr la 

reinserción 

social del 

adolescente.



25 60 Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completados8 Licenciatura en PsicologíaClinica- Social. Especialización en el Sistema Integral de Justicia para adolescentes.#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Recepción 6
Director de La Granja 

San Antonio
Ninguno Control de acceso del personal y vehicular al Centro y lograr un buen funcionamiento del Centro.

1. En lo jurídico: llevar 

los datos registrados 

correctamente para 

evitar  alteraciones en 

cuanto a sentencias 

(tiempo) e 

infracciones 

cometidas.



2. Tratar de que 

lleguen a su destino 

correctamente la 

correspondencia que 

se haya firmado de 

recibido y cerciorarse 

que se firmen de 

recibido para 

cualquier tipo de 

responsabilidad 

posterior.



3. Vigilar y controlar 

las puertas de acceso 

a las instalaciones de 

los Centros de 

Tratamiento, así como 

todo su perímetro que 

incluya las áreas de 

albergue, de 

adolescentes, a las 

aulas, talleres y otras 

áreas de trabajo. No requiere No requiere

No fugas, 

No motines. 

Y respetar 

los 

derechos y 

garantías de 

las 

adolescente

s.

22 60 Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioPreparatoria Completa/ CONALEP5 Técnico en SeguridadObservador y Formador de Conducta#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Custodiar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Trabajadora Social 5 Directora del Centro Ninguno Brindar e implementar acciones que contribuyan al desarrollo psicosocial del adolescente y fomentar los vínculos familiares y sociales que lo conduzcan a una adecuada reinserción social.

1. Entrevista individual 

para estudio social.



2. Grupo de inducción 

del adolescente.



3. Integración al área 

educativa y 

ocupacional.



4. Visita domiciliaria 

y/o contacto vía 

telefónica con la 

familia del 

adolescente.



5. Atención individual, 

grupal y familiar.



6. Reuniones de 

comité técnico.



7. Coordinación con 

instituciones de salud, 

educativas y 

capacitadores.



8. Programas 

culturales y 

recreativos.



9. Coordinar los 

a) Hospital 

General del 

Estado de 

Estado: 

Canalizar a 

atención 

médica con 

especialistas a 

internas 

mayores de 

edad.

  		

b) HIMES 

(Hospital de la 

Mujer): 

Canalizar a 

atención 

ginecológica a 

las Internas.



b) HIMES: 

Canalización a 

atención con 

especialistas a 

internas a 

menores de 

edad.

Internos y Familiares

1. Entrega 

de estudios 

en tiempo y 

forma.



2. Lograr la 

reinserción 

social del 

adolescente.



24 55 Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completados8 Licenciatura en Trabajo SocialEspecialización en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Coordinación Del 

Seguimiento Al 

Procedimiento Del 

Adolescente

6

Dirección Estatal de 

los Centros de 

Tratamiento en 

Externami

Ninguno Dar seguimiento al procedimiento y supervisión en la aplicación del tratamiento con medidas en externamiento, de los adolescentes en conflicto con la ley, con base en las atribuciones y responsabilidades que le competen a ITAMA, según lo marca la Ley que establece el Sistema Integral de Justicia  para Adolecentes del  Estado de Sonora, a fin de lograr la reinserción social y familiar de los adolescentes.

1-Supervisar la 

aplicación del 

tratamiento y medidas 

impuestas a los 

adolecentes, por 

medio de la revisión 

del expediente único y 

entrevistas con el 

personal de psicología 

y trabajo social, para 

el debido 

cumplimiento de la 

sentencia dictada por 

los Jueces 

Especializados en la 

materia, a favor de la 

reinserción social y 

familiar del 

adolescente.

2-Solicitar y asesorar 

al personal 

responsable del 

procedimiento de los 

adolescentes de los 

distintos Municipios 

del Estado,  para el  

cumplimiento  en 

tiempo y forma  de  los 

estudios y reportes  

requeridos por los 

Jueces especializados 

en Justicia para 

Secretaria de 

la Dirección 

Estatal de los 

Centros de 

Tratamiento 

en 

Externamiento: 

Recibir y enviar 

documentación 

a los Enlaces y 



Centros de 

Tratamiento en 

Externamiento, 

correspondient

e al 

 procedimiento 

de los 

adolescentes. 



                   

  Dirección 

Jurídica de 

ITAMA: 

Trabajar 

conjuntamente 

en

el seguimiento 

del 

procedimiento 

de los 

adolescentes.

Juzgados 

Especializado

s en Justicia  

para 

Adolescentes:



Para dar el 

debido 

seguimiento 

al 

procedimiento  

de los 

adolescentes.



		

Instituciones 

Educativas: 

Implementar 

acciones de 

prevención

en conductas 

antisociales y 

delictivas.

	

Enlaces de 

ITAMA en los 

Ayuntamiento

s, como son 

el Instituto 

 Municipal de 

Prevención 

para 

1.Registros 

actualizados 

(como son 

la base de 

datos del 

procedimien

to de los 

adolescente

s asignados 

a los 

enlaces de 

ITAMA en 

los 

Ayuntamient

os, y de los 

adolescente

s que están 

siendo 

atendidos 

en un 

Centro de 

Tratamiento 

en 

Externamien

to que no 

pertenece a 

la 

Jurisdicción 

del Juzgado 

que lleva el 

caso, 

reporte 

24 60 Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior Universitarioestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior Universitario7 Licenciatura Trabajo Social, Psicologia, Sociología, o Carrera afinEspecialista en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, Psicoterapia o Derecho y Psicología de la Familia.#¡VALOR! #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Secretaria 5

Director Estatal de los 

Centros de 

Tratamiento en 

Externamie

Ninguno

Realizar las actividades y 

trámites administrativos con 

la finalidad de eficientar la 

operatividad propia del área 

de 

Trabajo

1) Recibir  y registrar 

toda la 

correspondencia.



2) Elaboración de 

oficios  y  

Memorándums, así 

como llevar el control 

de los mismos.



3) Sacar copia a toda 

la documentación que 

llega a esta Dirección, 

tales como Resolución 

Constitucional,  

Resolución en 

segunda instancia del 

Auto de Sujeción a 

Proceso,  Audiencias,  

Sentencia Definitiva,  

Resoluciones en 

Segunda Instancia, de 

la  Sentencia 

Definitiva,  Sentencia 

Absolutoria,  

Suspensión de 

Procedimiento y   

Sentencia de no 

responsabilidad. 



4) Hacer paquetes y 

mandar por valija a los 

Dirección 

Jurídica: 

Recepción de 

documentación 

emitida por los 

Juzgados 

Especializados 

en Justicia 

para 

Adolescentes



Coordinacione

s de los CTE 

en el Estado : 

Envío de 

Correspondenc

ia en casos 

requeridos por 

esta Dirección. 





Servicios 

Médicos 

Municipales 

de San Luis 

Río Colorado: 

Para enviar la 

documentació

n del 

procedimiento 

del 

adolescente y 

el envío de  

Fax de  aviso 

de audiencias  

de Juicio.



Instituto 

Municipal de 

prevención: 

Para enviar la 

documentació

n  del 

procedimiento 

del 

adolescente y 

el envío de fax 

de audiencias 

de juicio.

      

Secretaría  

del 

Ayuntamiento 

1. Informes  

entregados 

a tiempo.



2. Cero 

retrazo de 

oficios por 

entregar.



3. Adecuado  

registro de 

corresponde

ncia 

recibida.





20 60 Femenino Carrera Tecnica despues de preparatoriaCarrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales5 Técnica en Secretaria EjecutivaJuridica #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Servir #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Secretaria Ejecutiva #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Supervisora De Los Cte 

En El Estado
7

Director Estatal de los 

Centros 

deTratamiento en 

Exterminami

Ninguno

Supervisar el trabajo 

desarrollado en los Centros 

de Tratamiento en 

Externamiento  y enlaces del 

ITAMA en los 

Ayuntamientos, con la 

finalidad de proporcionar 

atención a los adolescentes 

en conflicto con la Ley Penal 

y dar  cumplimiento a la Ley 

que Establece el Sistema 

Integral de Justicia para 

Adolescentes.

1) Elaborar el 

programa de 

supervisión a los 

Centros de 

Tratamiento en 

Externamiento  del 

ITAMA en el Estado.



2) Definir los criterios 

que deberán ser 

tomados en cuenta 

para la supervisión a 

los Centros de 

Tratamiento en 

Externamiento y 

enlaces   del ITAMA 

en el Estado.



3) Supervisar la 

realización y 

aplicación del 

Programa Individual 

de Tratamiento y su 

remisión  al juez 

especializado 



4) Realizar la 

supervisión del trabajo 

desarrollado en los 

Centros de 

Tratamiento en 

Externamiento y 

Centros de 

Tratamiento en 

Externamiento 

de Hermosillo, 

Nogales, Agua 

prieta, 

Guaymas,  

Obregón  y 

Navojoa: 

Solicitar  

información, 

coordinar las 

visitas de 

supervisión, 

retroalimentar, 

dar 

indicaciones e 

informar el 

resultado. 	

     

Diferentes 

áreas del  

ITAMA: Con la 

finalidad de 

alcanzar los 

objetivos en 

materia de 

atención a los 

adolescentes 

en 

externamiento.   

 No requiere

1.- Numero 

de 

supervisione

s realizadas 

a los 

Centros de 

Tratamiento 

en 

Externamien

to del 

Instituto de 

Tratamiento 

y de 

Aplicación 

de Medidas 

para 

Adolescente

s en el  

Estado.



2.- Informes 

presentados

. 





28 60 Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completados8 Licenciatura en Administracion, Psicologia, Trabajo SocialAdministracion #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Controlar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Coordinador Cte 

Guaymas
5

Dirección Estatal de 

los Centros de 

Tratamiento en 

Externami

Trabajo Social

Coordinar  las funciones del 

personal técnico y 

administrativo   del Centro de 

Tratamiento en  

Externamiento,   para 

ejecutar y dar seguimiento a 

las medidas que sean 

impuestas a los 

adolescentes por una 

Autoridad competente.

1. Realizar y remitir 

los estudios 

biopsicosocial, 

dictamen y preliminar 

del adolescente 

puesto a su 

disposición por  la 

autoridad competente. 





2. Elaborar el 

Programa Individual 

de Tratamiento, 

remitirlo al Juez 

Especializado en 

Justicia para 

Adolescentes, y 

aplicarlo conforme al 

cual se ejecutarán las 

medidas de 

externamiento 

impuestas al 

adolescente.



3. Otorgar atención 

psicoeducativa y 

tratamiento 

psicoterapéutico a los 

adolescentes, padres 

o tutores a través de 

sesiones individuales, 

grupales y/o 

Ministerio 

Público: Para 

cumplir con la 

elaboración de 

estudios 

preliminares a 

adolescentes 

así como 

brindar 

orientación  

psicosocial al 

adolescente y 

padres que 

canalizan para 

tal fin.



Secretaria de 

Educación y 

Cultura: Para 

trabajar de 

manera 

coordinada con 

los programas 

preventivos  en 

las escuelas 

que 

realizan ambas 

instituciones 

(SEC-

ITAMA).

Juzgado 

Primero y 

Segundo  

Penal: Para 

mantener un 

canal de 

comunicación 

acerca de los 

adolescentes 

que llevan un 

proceso 

jurídico y dar 

celeridad al 

proceso para 

que se 

cumpla en  

tiempo y 

forma con los 

estudios 

requeridos 

(biopsicosocia

l  y dictamen). 





Juzgado 

Primero y 

Segundo de 

Primera 

Primera 

Especializado

s en Justicia 

para 

1) Ejecutar  

de forma 

eficiente el 

programa 

operativo 

anual, 

cumpliendo 

con las 

metas 

programada

s



2) Cero 

requerimient

os y/o 

multas por 

no cumplir 

en tiempo y 

forma con la 

entrega de 

los estudios 

solicitados 

por las 

Autoridades 

competente

s.



3) Cero 

quejas de la 

ciudadanía 

en relación 

al trato 

24 60 Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completados9 Lic. en Psicologia, Trabajo SocialEspecialización en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar

Administrar / 

Coordinar
#N/A 1 a 5

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Trabajo Social 0
Coordinador CTE 

Guaymas
Ninguno Brindar e implementar acciones que contribuyan al desarrollo psicosocial del adolescente y fomentar los Vínculos  familiares y sociales que conduzcan a una adecuada reinserción social.

1)  Elaborar el estudio 

biopsicosocial a los 

adolescentes.  



2) Realizar acciones 

tendientes a fomentar 

la comunicación y las 

relaciones entre el 

adolescente y su 

familia. 



3)  Estar en 

coordinación con las 

demás áreas del 

Centro de Tratamiento 

con el fin de propiciar 

la adaptación del  

Adolescente a su 

entorno familiar y 

social.



4) Realizar visitas 

domiciliarias y de 

monitoreo a 

Instituciones 

Educativas o de 

prestación de servicio 

Comunitario.



5) Brindar orientación 

de forma individual y 

de grupo a los 

Secretaría de 

Educación y 

Cultura: 

Supervisar  

que el 

adolescente 

cumpla  con  la  

medida 

educativa y de 

servicio 

comunitario 

dictada por el 

Juez, así 

como,  la 

realización  de 

actividades 

preventivas 

desarrolladas 

por  el CTE. 



Hospital 

General de 

Guaymas: 

Canalizar 

adolescentes 

que requieren 

atención 

médica. 



Secretaría  

Ejecutiva de 

Seguridad 

Asociaciones 

No 

gubernament

ales como 

Bomberos 

Voluntarios  

de Guaymas 

y Empalme, 

Cruz Roja 

Mexicana: 

Supervisar el 

cumplimiento 

de las 

medidas 

dictadas al 

adolescente, 

por el Juez  

especializado 

en lo q 

corresponde a 

la prestación 

de Servicio 

Comunitario.





Instituto del 

Deporte de 

Guaymas y 

Empalme: 

Supervisar  el 

cumplimiento 

de las  

a) Entrega 

de estudios 

en tiempo y 

forma



b) Lograr la 

reinserción 

social del 

adolescente



23 60 Indistinto #N/A Estudios Profesionales completados9 Licenciatura en Trabajo SocialEspecialización en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Administradora 5
Coordinador CTE 

Hermosillo
Auxiliar Administrativo, Intendencia, Recepcionista (2), Resp. Archivo Jurídico, SecretariaOptimizar los recursos materiales  financieros y humanos , para asi lograr un manejo eficiente en todas las areas.

1)Tramitar 

contrataciones de 

servicios para el buen 

funcionamiento del 

Centro

2)Tramitar  gestiones 

para el personal de 

acuerdo a las 

condiciones generales 

de trabajo

3)Llevar control de 

entradas y salidas del 

personal del centro. 

4)Llevar a cabo el 

mantenimiento y 

conservación de 

mobiliario y equipo del 

centro.

5)Llevar control del 

consumo de 

combustible

6)Tramitar 

requisiciones de 

materiales de oficina y 

de servicios. 



Director 

Administrativo: 

Para 

autorización de 

trámites de 

este Centro.



Recursos 

Humanos: 

Trámites del 

personal .

Proveedores: Para llevar un mejor control de las necesidades de este Centro.

- Reporte 

mensual del 

personal. 

- Realizar el 

trabajo 

asignado y 

tenerlo en 

orden para 

cuando sea 

solicitado 

por la 

Coordinació

n o 

Dirección 

General 



26 60 Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior Universitario7 Licenciatura en Administración Pública, de Empresas o afínContabilidad #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Auxiliar Administrativo 6 Comandante. Ninguno

Brindar apoyo operativo  al 

personal del área, en el 

servicio de transporte, así 

como también entregar 

doocumentación a las 

diferentes dependencias de 

gobierno del estado, 

conforme a los 

procedimientos establecidos, 

con el fin  de contribuir al 

óptimo funcionamiento del 

ITAMA. 

-checar que los 

vehiculos cuenten con 

los servicios 

necesarios

-reportar cualquier tipo 

de problema que 

manifieste el 

vehiculo

-cargar gasolina a los 

vehiculos, en los dias 

asignados

-llenar bitacora de los 

vehiculos utilizados 

diariamente.

-trasladar a los 

adolescentes internos 

a las diferentes 

instituciones que se 

requieran asi como a 

hospitales, juzgados, 

etc.

-trasladar a las 

personas del area 

tecnica a realizar 

tramites antes las 

diversas instituciones 

de salud y visitas 

familiares.

-trasladar hacia la 

central de autobuses 

a los adolescentes 

que egresan del Diferentes Dependencias: Para entrega de documentación.No requiere

1.- 

Supervisión 

recibida por 

el jefe 

directo.



2.- 

Ejecución 

de 

actividades 

en tiempo y 

forma.

20 60 Masculino estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioCarrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales5 Técnica. Admva. #N/A #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Servir #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Coordinador CTE 

Hermosillo
9

Director Estatal de los 

Centros de 

Tratamiento en 

Externamie

Secretaria, Administrador, Responsable de Estadistica

Responsable del 

funcionamiento técnico y 

administrativo del Centro de 

Tratamiento en 

Externamiento con base en 

las atribuciones y 

responsabilidades del 

manual interno de 

organización y 

procedimientos del CTE, a 

fin de lograr las metas que 

correspondan del Plan del 

ITAMA, y con ello satisfacer 

las expectativas políticas, 

económicas y sociales.

1) Revisar y enviar 

estudios psicológicos 

preliminares a 

Ministerio.



2) Revisar y enviar los 

estudios 

biopsicosocial al 

Juzgado de 

Adolescentes 

correspondiente



3) Revisar y remitir los 

dictámenes al 

Juzgado de 

Adolescentes 

correspondiente.



4) Revisar, aprobar y 

remitir al Juzgado 

correspondiente el 

Programa Individual 

de Tratamiento.



5) Revisar y remitir los 

documentos de 

Evolución al Juzgado 

Correspondiente.



6) Dar seguimiento a 

los programas de 

prevención y 

Dirección 

CTE's: Dar 

cumplimiento a 

metas, 

establecer 

criterios para la 

organización 

del Centro.



Dirección 

Jurídica: Dar 

seguimiento a 

los casos que 

se mandan de 

los Juzgadios y 

MP.



Dirección 

Operativa:	Re

portes SICOT, 

eventos.



Dirección 

Administrativa: 

Todo lo 

relacionado 

con la 

administración 

del Centro.



Ministerios 

Públicos: 	Todo 

Juzgados 

especializado

s en 

adolescentes: 

Para todo lo 

referente en el 

aspecto legal 

del 

adolescente.





Asociaciones 

civiles, 

Grupos de 

ayuda: La 

canalización 

de 

adolescentes 

con 

adicciones.

1) Revisión 

semanal de 

cumplimient

o de 

metas.



2) Llevar 

agenda de 

citas, 

registro de 

visitas y 

tarjeta de 

atención.



3) Revisión 

semanal del 

seguimiento 

que se da a 

los 

adolescente

s.





28 60 Indistinto Maestría Estudios Profesionales completados9 Licenciatura en Psicología, Trabajo Social o afínEspecialización en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar
Administrar / 

Coordinar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

501 Mil  a 1 

Millón de 

pesos

501 Mil  a 1 Millón 

de pesos

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Intendencia 3 Administradora Ninguno Mantener limpio y en orden el área de trabajo.1.-  Barrer, trapear y 

sacudir la escuela y  

las oficinas.



2.- Mantenimiento de 

baños.



3.- Vigilar que haya 

material.



4.- Limpiar el area 

exterior. 





En el area. No requiere

Mantendien

do las áreas 

limpias 18 60 Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPrimaria 2 No requiere No requiere #N/A #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Servir #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Maestra 4
Coordinador CTE 

Hermosillo
Ninguno

Proporcionar a los 

adolescentes conocimiento 

mediante asesorías de 

capacitación, apegada a los 

planes y programas oficiales 

del ISEA y SIBAL

	

 1.-Aplicar al 

adolescente examen 

de evaluación de 

conocimientos 

académicos en el nivel  

de Secundaria y 

Preparatoria. 

	

2. Ubicar al 

adolescente sujeto a 

tratamiento en la 

actividad escolar 

correspondiente

	

3. Dar apoyo y 

seguimiento del 

avance escolar o 

académico del 

adolescente y de su 

aprovechamiento con 

la finalidad de  que 

concluya el nivel 

escolar 

correspondiente;

	

4. Canalizar al 

adolescente con 

problemas de 

aprendizaje al Área de 

Psicología del Centro 

de Tratamiento;

	

Con las 

Diferentes 

Áreas del 

Centro: Para 

trabajar 

coordinadamen

te.



Secretaria de 

Educación y 

Cultura: Para 

tramitar 

certificados 

de los 

adolescentes.





ISEA: Para 

solicitar 

material  y 

tramites para 

la educación 

de los 

adolescentes.





Que los 

adolescente

s lleguen a 

su meta 

final, como 

es terminar 

su primaria 

y 

secundaria.



23 60 Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPEstudios Profesionales completados8 Licenciatura en EducaciónEducación. #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Psicología 6
Coordinador CTE 

Hermosillo
Ninguno Valorar y dar tratamiento psicológico especializado al adolescente, a través de la aplicación de un programa individual de tratamiento, que incluya la atención individual, grupal y familiar, a fin de lo9grar su reinserción a la sociedad.

1.- Atención 

psicológica Individual 

al adolescente sujeto 

a tratamiento realizar 

estudios 

preliminares.



2.- Atención al 

adolescente y su 

familia para 

tratamiento 

psicológico familiar.



3.- Atención grupal al 

adolescentes y padres 

de familia.



4.- Elaboración de 

varios documentos 

como son:



a).- Preliminar

b).- Biopsicosocial

c).- Dictámenes

d).- Programa 

Individual de 

Tratamiento (tx y 

PIT).

e).- Elaboración de 

metas





Coordinación  

Área Legal: 

Para 

seguimiento y 

retroalimentaci

ón de 

instrucciones 

de trabajo, 

recepción  y 

entrega de 

expedientes, y 

documentos 

del juzgado.

Desarrollo 

Integral 

Familiar, para 

solicitar 

información 

de casos o 

apoyos 

internos.



Instituciones 

Civiles, para 

canalización 

de casos que 

se estén 

llevando en el 

Centro de 

Internamiento.



1.- Reporte 

mensual de 

metas.



2.- 

Programa 

de trabajo.







24 60 Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completados8 Lic. en PsicologíaClinica #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Recepcionista. 3
Coord. del CTE 

Hermosillo.
Ninguno

Atender al usuario que lleven 

casos a la Institución, recibir 

correspondencia de las 

diferentes áreas y entregarla 

a donde corresponda 

llevando un registro  para 

que sea firmado, tanto 

administrativo, como jurídico. 

Atender las líneas 

telefónicas del conmutador.  

1. En lo jurídico: llevar 

los datos registrados 

correctamente para 

evitar alteraciones.



2. Tratar de que 

lleguen a su destino  

correctamente la 

correspondencia que 

se haya firmado de 

recibido y cerciorarse 

que se firmen de 

recibido para 

cualquier tipo de 

responsabilidad 

posterior.

a)Diferentes 

oficinas de 

Gobierno  para 

los tramites 

requeríos 





b) Padres de 

Familia    para 

dar citas a los 

adolescentes 





Juzgado Especializado en Menores: Como enlace laboral y jurídico.

Por medio 

del reporte 

mensual de 

personas 

atendidas 

con 

especificaci

ón en cada 

uno de ellos 

el motivo de 

atención y 

canalización

.

20 60 Femenino Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales5 Técnico Secretarial #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Servir #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Responsable de 

Estadística
6

Coordinador CTE 

Hermosillo
Ninguno Registrar y llevar el control de ingresos de los adolescentes.

Tener en tiempo y 

forma las estadisticas 

mensuales y el sicot.

Con área 

Jurídica, 

Psicología, 

Trabajo Social, 

Coordinación, 

Educación: 

Para realizar 

las actividades 

en 

coordinación.



Oficinas 

Generales: 

Para envio de 

metas y sicot 

mensual. No requiere

Cero errores 

emitidos a 

tiempo
20 60 Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioCarrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales4 Técnico AdministraciónEstadisticas #N/A #N/A

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar
#N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Secretaria 0 Directora ninguno.

Realizar las actividades y 

trámites administrativos con 

la finalidad de eficientar la 

operatividad propia del área 

de Trabajo

1) Recibir y registrar 

toda la 

correspondencia.

	

2) Elaboración de 

oficios y 

Memorándums, así 

como llevar el control 

de los mismos.

	

3) Sacar copia a toda 

la documentación que 

llega a esta Dirección, 

tales como resolución 

constitucional,

resolución en segunda 

instancia del auto de 

sujeción a proceso, 

audiencias, sentencia 

definitiva, 

resoluciones en

segunda Instancia, de 

la sentencia definitiva, 

sentencia absolutoria, 

suspensión de 

procedimiento y 

sentencia

de no 

responsabilidad.

	

4) Hacer paquetes y 

mandar por valija a los 

Dirección 

Jurídica: 

Recepción de 

documentación

emitida por los 

Juzgados 

Especializados 

en Justicia 

para 

Adolescentes

	

Coordinacione

s de los CTE 

en el Estado: 

Envío de

correspondenci

a en casos 

requeridos por 

esta Dirección.

Ninguno

1. Informes  

entregados 

a tiempo.

	

2. Cero 

retraso de 

oficios por 

entregar.

	

3. Adecuado 

registro de 

corresponde

ncia 

recibida.

23 60 Indistinto #N/A Carrera Tecnica despues de preparatoria6 Técnica Admva #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Servir #N/A 1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Secretaría 3
Coordinador CTE 

Hermosillo
Ninguno

Realizar las actividades y 

trámites administrativos con 

la finalidad de eficientar  la 

operatividad propias de su 

area de trabajo.

1.-  

2.- 



3.-





Demás Departamentos: Para realizar de manera eficiente las actividades encomendadas.No requiere

1) 

Elaboración 

en tiempo y 

forma de 

memorándu

m y 

oficios.



2) Llevar el 

control de 

carpetas de 

documentac

ión enviada 

y recibida.



3) Tener los 

libros de 

citas, de no. 

de oficios y 

memos en 

orden.

20 60 Femenino Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEP5 Técnica Secretarial #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Servir

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Secretaria Ejecutiva 0
Coordinador CTE 

Hermosillo
Ninguno Elaborar un concentrado de información especifica sobre el adolescentes, a partir del Expediente jurídico, para elaboración de una Base de Datos activa y constantemente actualizada del Centro de Tratamiento en Externamiento en la Ciudad de Hermosillo.

1)Auxiliar a la 

Administración 

Jurídica.

2)Capturar 

información a partir de 

Expedientes de 

adolescentes que se 

encuentren en 

procedimiento por 

infracciones o delitos 

a la Ley Penal, en 

relación con las 

medidas aplicadas a 

los mismos, así como 

las modificaciones o 

ceses, audiencias, 

diligencias a llevarse a 

cabo en los diferentes 

juzgados 

(especializados,   

penales  y de 

apelacion).

3)Estructurar los 

expedientes de los 

adolescentes sujetos 

a tratamiento.

4)Una vez recibidos 

capturar información 

de oficios 

debidamente sellados 

y firmados enviados a 

los ministerios Encargada de Jurídico,  para asignar expedientes y documentos que se requiere en la Base de DatosNinguna

Elaboración 

un de un 

concentrado 

semanal  en 

Programa 

Excel de 

Base de 

Datos 

Actualizada, 

con todos 

los cambios 

efectuados 

en la 

semana, 

incluyendo 

pestañas 

de:: reporte 

diario, 

preliminares

,  

Procesados,  

Sentenciado

s, 

Ejecutoriado

s,  

Incumplidos

,  

Constancias

,  Internos,  

Suspendido

s,  

Sobreseídos

24 60 Femenino #N/A estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior Universitario7 Administración, Derecho o AfinDerecho #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Servir #N/A 1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Trabajo Social 5
Coordinador CTE 

Hermosillo
Ninguno

Brindar e implementar 

acciones que contribuyan al 

desarrollo psicosocial del 

adolescente, y fomentar los 

vínculos familiares y sociales 

que lo conduzcan a una 

adecuada reinserción a la 

sociedad.

1.- Practicar estudio 

socio familiar de los 

adolescentes, 

mediante la entrevista 

personal con los 

mismos y sus

padres, para la 

elaboración de 

estudios, preliminar, 

biopsicosocial y 

programa individual de 

tratamiento .

	

2.- Llevar a cabo 

grupos de orientación.

	

3.- Coordinar 

acciones con las 

demás áreas del 

Centro para propiciar 

la adaptación del 

adolescente a su 

entorno

familiar.

	

4.- Elaborar el 

programa individual de 

tratamiento, 

evolutivos, reportes de 

cumplimiento e 

incumplimiento,

constancias y demás 

Hospital Nava: 

Para canalizar 

a menores 

para

tratamiento de 

desintoxicación

.

	

Escuelas 

Públicas: Para 

dar 

seguimiento a 

los estudios de 

los 

adolescentes.





Centros de 

Internamiento: 

Pedir 

información 

sobre menores 

que están 

Internos



ICATSON: 

Para acordar 

inscripciones 

de los 

adolescentes 

interesados 

en estudias

	

Hábitat del 

Ayuntamiento: 

Para canalizar 

a los 

adolescentes 

a una 

actividad 

técnica.

	

Área " AA " 

Centro de 

Integración 

Juvenil: Para 

solicitarsesion

es  para los 

adolescentes 

para canalizar 

a los 

adolescentes.



	

Buen 

Samaritano: 

Para buscar 



1.- Entrega 

de 

documentes 

en forma y 

tiempo.



2.- Lograr 

disminuir la 

reincidencia 

en los 

adolescente

s.



3.- 

Asistencia y 

cumplimient

o del 

tratamiento 

en los 

adolescente

s.







24 55 Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completados8 Licenciatura en Trabajo SocialEspecialización en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Auxiliar Administrativo 2
Coordinador CTE 

Navojoa
Ninguno Mantener actualizada la base de datos, para dar seguimiento al procedimiento legal de los Adolescentes atendidos en el Centro; así como, colaborar con el área técnica en el logro de los objetivos de la atención que se brinda al joven.

1) Llevar el 

concentrado de la 

base de datos de los 

adolescentes turnados 

por Juez,

2).-Elaborar sicot  

para el envío mensual 

3).-Revisar 

expedientes para su 

debida integración 

2007 a 2014

4).-Brindar 

capacitación  en los 

Centros Educativos 

que se requiera

5).-Realizar 

diligencias a los 

Juzgados 

especializados en 

adolescentes con la 

documentación 

requerida para el 

debido proceso. 

6).-Estar siempre 

atento  por los 

términos de los 

estudios dirigidos al 

Juez

Agencia fiscal 

para envio de 

documentos a 

ofnas. grales. 



Ministerio 

Público para la 

entrega de 

preliminares y 

otros doctos.                                                                                         



Instituciones 

Educativas 

para contactar 

platicas de 

orientación  y 

prevención a 

los alumnos

Visita a 

comunidades  

para 

notificaciones 

a 

adolescentes 

incumplidos y 

avisos de 

sentencias.

1) Tener 

actualizada 

la base de 

datos de los 

adolescente

s en 

proceso  y 

en 

sentencia. 

25 60 Indistinto Secundaria estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior Universitario7 Administración, DerechoSistema integral de Justicia para adolescentes#N/A #N/A
Negocia/Convence

.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Coordinador del Centro 

de Tratamiento en 

Externamiento en Na

5 Directora Estatal CTE Área técnica y administrativa (1 Psicóloga, 1 trabajadora Social. 1 Secretaria, 1  auxiliar administrativo)

Coordinar las funciones del 

personal técnico y 

administrativo del Centro de 

Tratamiento en 

Externamiento, para 

ejecutar y  dar seguimiento a 

las medidas que sean 

impuestas a los 

adolescentes por una 

autoridad competente.    

1) Remitir  a la 

autoridad competente 

los estudios 

biopsicosocial, 

dictamen y preliminar 

del adolescente, 

realizados por el área 

técnica en 

cumplimiento de la 

Ley. 



2) Remitir  el 

Programa Individual 

de Tratamiento al 

Juez Especializado en 

Justicia para 

Adolescentes y  

supervisar su 

aplicación  conforme 

al cual se ejecutarán 

las medidas de 

externamiento 

impuestas al 

adolescente.  



3) Coordinar  y 

supervisar que se 

brinde la atención 

psicoeducativa y 

tratamiento 

psicoterapéutico a los 

adolescentes, padres 

Coordinación 

Regional de 

vinculación.- 

Para  participar 

con  platicas  

en los  

programas de 

prevención del 

delito    

 

Juzgado 

Especializado 

en Justicia  

para 

adolescente.- 

Para cumplir 

con la 

realización de 

estudios 

biopsicosociale

s,                                                                                                                                   

dictámenes, 

elaborar y 

ejecutar 

programas de 

tratamiento e 

informar                                                                                                               

del 

cumplimiento 

de los 

adolescentes 

como lo 

Dirección de 

Seguridad 

Publica 

Municipal.- 

Para  

coordinarnos 

en trabajar en  

acciones de 

prevención de 

delitos.                                                                                                                                  



DIF 

Municipal.- 

Para que los 

adolescentes 

a quienes se 

les dicta una 

medida de 

Servicio 

comunitario  

puedan 

cumplirla en 

esta 

Institución y 

para trabajar 

en acciones 

de prevención 

del delito. 



1)  

Cumplimient

o de metas 

programada

s

2)  

Elaboración 

y remisión 

de estudios 

en tiempo y 

forma

3)  Cero 

quejas 

recibidas en 

el buzón de 

atención 

ciudadana.



30 35 Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completados8 Licenciado en psicología, trabajo social o carrera a fin.Especialización en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.#N/A

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Controlar
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Psicología 4
Coordinador CTE 

Navojoa
Ninguno Valorar y dar Tratamiento psicológico especializado al adolescente al adolescente, a través de la aplicación de un programa individual de tratamiento, que incluya la atención individual, grupal y familiar a fin de lograr la reinserción a la sociedad.

1) Practicar estudios 

preliminar y 

biopsicosociales a los 

adolescentes.



2) Formular los 

dictámenes 

correspondientes a 

cada adolescente y el 

Programa Individual 

de Tratamiento, en 

base a los estudios 

practicado.; 



3) Llevar los 

expedientes de 

tratamiento 

psicológico de los 

adolescentes sujetos 

a tratamiento.



4) Impartir las 

técnicas, 

conocimientos y 

medidas de 

orientación y 

rehabilitación, 

necesarias a los 

adolescentes y padres 

de familia o tutores, en 

la modalidad individual 

y grupal.

Vinculación 

Regional  de 

Seguridad 

Pública.- Llevar 

a cabo 

acciones de 

prevención en 

escuelas y 

comunidades

                                                                         

.                          





Entrega de 

estudios en 

tiempo y 

forma



Lograr la 

reinserción 

social del 

adolescente



25 35 Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPEstudios Profesionales completados8 Psicología Clínica - Social. Especialización en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Secretaria 4
Coordinador CTE 

Navojoa
Ninguno

Realizar las actividades y 

trámites administrativos con 

la finalidad de eficientar  la 

operatividad propia de su 

área de 

trabajo. 



1) Recibir  

expedientes  de  

adolescentes turnados 

por el Juzgado y 

Ministerio Público 

especializados en 

adolescentes, 

integrarlos y llevar un 

número consecutivo 

de cada uno.

2) Llevar un control de 

estadísticas, sesiones 

individuales y grupales 

en sus respectivas 

carpetas.           

3) Llevar un control  

diario en libros y 

expedientes de 

registro de 

Adolescentes que 

llegan para 

Tratamiento  Externo, 

turnados por el Juez, 

ya sea por   sujetos a 

proceso, sentencias o 

por revisión de 

medidas.  

4) Control de libros de 

registro, para el 

baseado de datos 

generales de  los 

adolescentes, que  

a) Juzgado 

Especializado 

en Justicia 

para 

Adolescentes 

de Cócorit 

Sonora.- 

Solicitar 

información 

sobre algún 

expediente 

de

los 

adolescentes 

Sujetos a 

Proceso, 

Sentenciados o 

de revisión  de 

Medida.                        





b) Agencia 

fiscal.- Checar 

a diario si llego 

correspondenci

a para el 

Centro de 

Externamiento.



     

c) Oficinas 

generales de 

a) Seguridad 

Pública 

Municipal.- 

Solicitar 

apoyo en la 

localización 

de 

adolescentes 

foráneos  

	              .

1) Llevar en 

orden el 

archivo de 

expedientes 

de 

adolescente

s y 

documentos 

de oficina.



2) Tener al 

corriente los 

libros de 

registro de 

expedientes, 

oficios, 

memorándu

m, 

corresponde

ncia enviada 

y recibida.

20 55 Femenino Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales5 Técnica Administrativa. #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Servir #N/A 1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Trabajadora Social 3
Coordinador CTE 

Navojoa
Ninguno

Brindar e implementar 

acciones que contribuyan al 

desarrollo psicosocial del 

adolescente y fomentar los 

vínculos 

familiares y sociales que 

conduzcan a una adecuada 

reinserción social.

1) Practicar estudios 

preliminares y 

biopsicosociales a los 

adolescentes.



2) Formular los 

dictámenes 

correspondientes a 

cada adolescente y el 

Programa Individual 

de Tratamiento, en 

base a los estudios 

practicados.



3) Llevar los 

expedientes de 

tratamiento 

psicológico de los 

adolescentes sujetos 

a tratamiento.



4) Impartir las 

técnicas, 

conocimientos y 

medidas de 

orientación y 

rehabilitación, 

necesarias a los 

adolescentes y padres 

de familia o tutores, en 

la modalidad individual 

y grupal.

a) 

Coordinación 

Regional 

Vinculación.- 

Llevar a cabo 

acciones de 

prevención en 

escuelas y 

comunidades.





a) Entrega 

de estudios 

en tiempo y 

forma

b) Lograr la 

reinserción 

social del 

adolescente



25 30 Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesEstudios Profesionales completados8 Licenciado en Trabajo socialEspecialización en el Sistema Integral de Justicia para adolescentes#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Auxiliar Administrativo 0
Coordinador CTE 

Nogales
Ninguno

Mantener el área 

administrativa y de recursos 

humanos al día con el fin de 

cumplir con los objetivos del 

Centro de 

Tratamiento Externo y del 

Centro de Internamiento de 

Corta Estancia, así como 

llevar el control de los 

recursos materiales 

Asignados a ambos Centros 

y eficientar su uso y 

funcionamiento. 

1.- Enviar las facturas 

correspondientes a los 

gastos de ambos 

centros con la 

finalidad de rembolsar 

el fondo revolvente.

2.- Realizar todos los 

oficios necesarios 

para las diferentes 

áreas de acuerdo a 

las necesidades.

3.- Solicitar a 

Recursos Materiales 

de Hermosillo, las 

requisiciones de 

material de limpieza y 

material de oficina 

para ambos 

Centros.

4.- Mantener al día los 

inventarios de 

mobiliario de ambos 

centros y enviar el 

informe trimestral a 

Hermosillo.

5.- Entregar en tiempo 

y forma el informe del 

SIR.	

6.- Enviar 

mensualmente la lista 

de asistencia del 

personal de ambos 

a) Dirección 

General de 

Itama.- Para 

enviar o recibir 

información, 

instrucciones y 

todo lo 

relacionado 

con la 

realización del 

trabajo.

                                                                             



b) ISEA.- Para 

tramites de 

registro e 

información de 

adolescentes 

registrados en 

el Programa.

a)Comercios 

(Imprenta 

Geminis).- 

Para realizar 

trámites de 

facturación 

y/o 

cotizaciones.





b) Sociedad 

Civil.- Atender 

al público en 

general en el 

Centro de 

Tratamiento 

en 

Externamiento 



1) Cumplir 

con la 

Información 

enviada a la 

Dirección 

General de 

Hermosillo 

en tiempo y 

forma ya 

sea 

mensual o 

trimestral, 

de  

inventarios, 

facturas y/o 

documentac

ión 

requerida 

del 

personal. 

2) Mantener 

la 

información 

actualizada, 

tanto de 

inventarios 

como 

documentac

ión 

requerida y 

soporte 

solicitado de 

20 45 Indistinto #N/A Preparatoria Completa/ CONALEP7 Adminsitración, Recursos HumanosAdministrativa #N/A

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Controlar
Administrar / 

Coordinar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Coordinador del Centro 

de Tratamiento en 

Externamiento Nogal

4 Directora Estatal CTE Área Técnica y administrativa  (1 secretaria, 1 psicóloga y 1 trabajadora social, 1 área jurídica 1 auxiliar  administrativo)  y Comandancia de Internamiento (1 comandante, 8 custodios).

Coordinar las funciones del 

personal técnico y  

administrativo del Centro de 

Tratamiento en 

Externamiento, para ejecutar 

y 



dar seguimiento a las 

medidas que sean 

impuestas a los 

adolescentes por una 

autoridad competente.  Así 

como,  Dirigir y 



supervisar las actividades de 

tratamiento en internamiento 

del Centro  de Corta 

estancia

1) Realizar y remitir 

los estudios 

biopsicosocial, 

dictamen y preliminar 

del adolescente 

puesto a disposición 

por  la autoridad 

competente. 



2) Otorgar atención 

psicoeducativa y 

tratamiento 

psicoterapéutico a los 

adolescentes, padres 

o tutores a través de 

sesiones individuales, 

grupales y/o 

familiares. 



3) Programar, 

implementar y dar 

informe de los 

programas de 

tratamiento indicados 

por la Dirección de los 

Centros de 

Tratamiento en  

Externamiento. 



4) Establecer vínculos 

y coordinación con 

otras dependencias 

Dirección 

Operativa.- 

Solicitar  los 

apoyos 

requeridos 

para la 

atención de 

jóvenes.  



Dirección de 

Área de 

tratamiento en 

Internamiento.- 

Llevar a cabo 

los programas 

de tratamiento 

a jóvenes.



Dirección  

Estatal  de   los 

CTE.- Informar 

de avances y 

metas logradas  

a su vez recibir  

retroalimentaci

ón de las 

actividades 

realizadas.



ISEA.- Solicitar 

material 

didáctico,   

Sociedad civil.- 

Atender a 

padres de 

familia de los 

adolescentes.





Grupos  

religiosos.- 

Atender y 

facilitar las 

actividades 

que se 

imparten en el 

centro.



Casa de 

cultura 

Municipal.- 

Solicitar 

actividades de 

fomento a la 

cultura para 

los jóvenes en 

tratamiento en 

internamiento.





Centro de 

Integración 

Juvenil.- 

Solicitar curso 

1) 

Cumplimient

o de las 

metas 

establecidas 

en la  

programació

n  anual 

2) 

Cumplimient

o en tiempo 

y forma de 

estudios 

solicitados 

por el juez  



3) 

Certificación 

de los 

jóvenes en 

los 

diferentes 

programas 

de 

capacitación

4) No 

existan 

reportes o 

quejas 

referente al 

servicio y 

atención en 

30 35 Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPEstudios Profesionales completados8 Psicología Operativa #N/A

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Líder/Negociación 

compleja.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Custodiar
Administrar / 

Coordinar
#N/A 6 a 10

501 Mil  a 1 

Millón de 

pesos

501 Mil  a 1 Millón 

de pesos

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Secretaria 2
Coordinador CTE 

Nogales
Ninguno Realizar las actividades y trámites administrativos con la finalidad de cumplir con  la operatividad propia de su área de trabajo

1.- Atender a las 

personas que llegan, 

pasarlas con el área 

que le corresponde,

2.- Contestar los 

teléfonos.

3.- Recibir los Oficios 

de Ministerio público, 

y Juez

4.- Recibir a los 

padres y adolescentes 

que son enviados, 

para los estudios 

correspondientes, 

anotando sus datos 

generales tanto de 

ellos como de los 

padres en el sicot.

5.- Tener listos los 

formatos con los que 

trabajan el área de 

Psicología y Trabajo 

social.

6.- Enviar 

documentación que se 

nos solicita de 

Hermosillo ya sea por 

fax o valija.

7.-Solicitar a las 

aéreas técnicas  la 

documentación que 

sustenta  la 

Área Técnica        

solicitar la 

documentación  

para la 

realización de 

la estadística.

b)Comandante.- 

Solicitar la 

documentación 

para la 

realización de 

la estadística

c)Coordinador 

de 

Estadísticas	.-

Para Informarle 

sobre la 

realización de 

estadística

a)Sociedad 

civil .- Atender 

a los padres 

de Familia y a 

los 

adolescente 



b)Ministerio 

Público de 

adolescentes 

Para enviar o 

solicitar 

Información 

de los 

adolescentes.



c)Juez de 

adolescentes 

.-  Para enviar 

o solicitar 

información 

de los 

adolescentes.



Coordinació

n y 

canalización 

de las 

metas 

establecidas 

cada mes



Enviar en 

tiempo y 

forma la 

estadística 

mensual

25 35 Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales5 Técnica SecretarialAdministrativa #N/A #N/A
Negocia/Convence

.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Servir #N/A 1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Trabajadora Social 7
Coordiandor CTE 

Nogales
Ninguno

Brindar e implementar 

acciones que contribuyan al 

desarrollo psicosocial del 

adolescente y fomentar los 

vínculos  

Familiares y sociales que 

conduzcan a una adecuada 

reinserción social

1) Elaborar el estudio 

biopsicosocial a los 

adolescentes.  



2) Realizar acciones 

tendientes a fomentar 

la comunicación y las 

relaciones entre el 

adolescente y su 

familia.   



3)  Brindar orientación 

socioeducativa de 

forma individual y de 

grupo a los 

adolescentes y sus 

familiares.



4)  Elaborar el 

Programa Individual 

de Tratamiento, 

evolutivos y los demás 

estudios e informes 

que marque la ley, 

correspondientes a la 

esfera de su 

competencia. 



5)  Canalizar a los 

adolescentes a las 

instituciones 

correspondientes para 

Secretaría de 

Salud.- 

Promover 

actividades de 

Prevención



Dirección  

Operativa de 

Itama.- Se  

supervisa el 

desarrollo de 

los jóvenes en 

el programa de 

tratamiento y 

seguimiento



ISEA.- 

Canalización 

para que se 

integren a la 

primaria, 

secundaria y 

preparatoria 

abierta. 

Grupos 

Religiosos.- 

Coordinar las 

actividades 

que se 

imparten en el 

centro a 

adolescentes  

dando soporte 

a los 

requerimiento

s que se 

soliciten.

 

Sociedad 

Civil.- 

Orientación y 

atención a 

adolescentes 

y padres de 

familia que 

buscan 

orientación 

sobre 

programas y 

centros de 

tratamiento.



DIF 

Municipal.- 

Solicitar 

apoyos a 

a) Llevar en 

tiempo y 

forma los 

Programas 

establecidos

.



b) Elaborar 

y entregar 

en tiempo y 

forma la 

información 

para cada 

área



c) Cumplir 

con las 

metas 

correspondi

entes en el 

área



d) No 

existan 

quejas 

referente al 

servicio y 

atención en 

el buzón de 

atención 

ciudadana

30 35 Indistinto Estudios Profesionales completadosEstudios Profesionales completados9 Social Justicia para adolescentes#N/A

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Custodiar Asesorar #N/A 6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Asistente 5
Coordinadora del 

CTE Agua Prieta
Ninguno Colaborar en las funciones que realiza la Coordinadora  del Centro de Tratamiento en Externamiento,  realizando las actividades que requiera  para el  cumpliendo en tiempo y forma con las disposiciones de la autoridad competente  en la realización del estudio biposicosocial, dictámen  y  el programa individual  de tratamiento  que se le aplican a los adolescentes y manteniendo informados a sus  padres del procedimiento legal  y de tratamiento externo para su reintegración social.

1) Recibir  al  

adolescente, para  

obtener sus datos 

personales y 

programar sus citas.



2) Remitir al  

adolescente  para 

examen médico a la 

unidad de 

desintoxicación y  

recabar   estos 

mismos  exámenes.  



3) Llevar el control de 

todos los expedientes 

técnicos de los 

adolescentes sujetos 

a tratamiento.



4) Localizar a  los 

adolescentes por 

medio de llamadas o 

citatorios.



5) Impartir   pláticas 

en diversos temas de 

prevención hacia los 

adolescentes en las 

escuelas y a grupos 

de primaria en visitas 

guiadas.

Coordinación  

Estatal de los 

Centros  de 

Tratamiento en 

Externamiento: 

Mantener 

informada a la 

Coordinación  

sobre  los 

expedientes de 

adolescentes  

que soliciten,  

así como,  del  

estado 

procesal  en 

que se 

encuentran 

cada uno de 

estos.   



Secretaria de 

Educación y 

Cultura: Para 

la impartición 

de pláticas de 

prevención del 

delito en las 

escuelas.

DIF  

Municipal: 

Para la  

revisión y 

firma del  

estudio 

biopsicosocial  

de  los 

adolescentes.





Servicio 

Estatal de 

Salud Mental 

(UNDEX): 

Para la 

evaluación 

médica de  

adolescentes. 





Policía 

Preventiva y 

Tránsito 

Municipal: 

Para la 

entrega de 

citatorios en 

apoyo a la 

localización 

de  los 

adolescentes.

1.- Vigilar 

que la 

elaboración 

de estudios 

preliminar, 

biopsicosoci

al y 

dictamen se 

realicen en 

tiempo y 

forma. 



2.- La 

aplicación 

de los 

programas 

individual de 

Tratamiento 

a cada 

adolescente 

se realicen 

dentro de 

los  tiempos 

y formas. 





24 55 Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completados8 Licenciado en DerechoSistema Integral de Justicia para Adolescentes#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Controlar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Coordinadora CTE 

Agua Prieta
4

Director Estatal de los 

Centros de 

Tratamiento en 

Externamie

Asistente

Coordinar  las funciones del 

personal técnico y 

administrativo   del Centro de 

Tratamiento en  

Externamiento, para ejecutar 

y dar seguimiento a las 

medidas que sean 

impuestas a los 

adolescentes por una 

Autoridad competente.

1) Realizar y remitir 

los estudios 

biopsicosocial, 

dictamen y preliminar 

del adolescente 

puesto a su 

disposición por  la 

autoridad competente. 





2) Elaborar el 

Programa Individual 

de Tratamiento, 

remitirlo al Juez 

Especializado en 

Justicia para 

Adolescentes, y 

aplicarlo conforme al 

cual se ejecutarán las 

medidas de 

externamiento 

impuestas al 

adolescente.



3) Otorgar atención 

psicoeducativa y 

tratamiento 

psicoterapéutico a los 

adolescentes, padres 

o tutores a través de 

sesiones individuales, 

grupales y/o 

Servicio Estatal 

de Salud 

Mental 

(UNDEX): 

Para la 

evaluación 

médica de 

cada 

adolescente.



Coordinación 

Regional de 

Seguridad 

Publica: Llevar 

a cabo 

programas de 

prevención del 

delito.

Juzgado 

Especializado 

en Justicia 

para 

Adolescentes: 

Para el envió 

de estudios 

biopsicosocial

es, 

dictámenes y 

programas 

individuales 

de trabajo, así 

como la 

solicitud de la 

documentació

n de los 

expedientes y 

aclaraciones.





DIF 

Municipal: 

Para la 

revisión y 

firma del 

estudio 

biopsicosocial  

de cada 

adolescente.





1)  

Cumplimient

o de las 

metas 

establecidas 

en el 

programa 

operativo 

anual.



2)  

Cumplimient

o en tiempo 

y forma  con 

los  estudios  

solicitados 

por el 

Juez.



3)  Revisión 

de 

expedientes 

para 

verificar que 

se cumplan 

las medidas 

dictadas por 

el juez. 

25 60 Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPEstudios Profesionales completados9 Licenciatura en psicologíaSistema Integral de Justicia para Adolescentes#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar
Administrar / 

Coordinar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Auxiliar Administrativo 2
Coordinador CTE Cd. 

Obregón
Ninguno Llevar  el  control de los recursos materiales asignados al  Centro y  eficientar su uso y funcionamiento; así  como  colaborar con el  área técnica en el logro de objetivos de atención al adolescente.

1) Traslado y 

acompañamiento  a 

trabajo social a la 

realización de visitas 

domiciliarias.

2) Apoyo en el 

traslado  a  psicólogas 

del Centro en la  

realización de pláticas 

en escuelas dentro del 

programa de 

prevención.

3) Entrega de 

documentación  

diversa al  Ministerio 

Publico y al  Juzgado 

especializado en 

adolescentes.

4) Entrega y recepción 

de paquetes en valija 

en la agencia fiscal 

del estado.

5) Administración y 

control de inventario 

de papelería existente 

así como la 

programación de su 

requerimiento

6) Realizar y mantener 

limpias las oficinas del 

centro.

7) Mantener y reparar - -

Correcta 

administraci

ón de 

recursos 

materiales

20 30 Indistinto Secundaria Preparatoria Completa/ CONALEP7 AdministraciónAdministración #N/A #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Coordinadora CTE Cd. 

Obregón
5

Director General 

ITAMA
Área técnica y administrativa: (3 Psicólogos, 2 Trabajadores Sociales, 1 Secretaria, 1 Telefonista-Recepcionista,  1 Control Estadístico y 1 Auxiliar administrativo)

Coordinar las funciones del 

personal técnico y 

administrativo del Centro de 

Tratamiento en 

Externamiento, para ejecutar  

y 

dar seguimiento a las 

medidas que sean 

impuestas a los 

adolescentes por una 

autoridad competente.

1) Asignar al área 

técnica sus funciones 

de manera individual 

(asignación de 

adolescentes a 

atender, planeación y 

programación de 

grupos de tratamiento, 

rol de platicas de 

prevención etc.)

2) Realizar y remitir 

los estudios 

biopsicosocial, 

dictamen y preliminar 

del adolescente 

puesto a su 

disposición por  la 

autoridad competente. 



3) Elaborar el 

Programa Individual 

de Tratamiento, 

remitirlo al Juez 

Especializado en 

Justicia para 

Adolescentes, y 

aplicarlo conforme al 

cual se ejecutarán las 

medidas de 

externamiento 

impuestas al 

adolescente.

a) Ministerio 

Público 

especializado.- 

Remitir 

estudios 

preliminares en 

justicia para 

adolescentes.





b) Juzgado 

especializado.- 

Remitir 

estudios, 

biopsicosocial, 

dictamen, 

programa 

Individual de 

tratamiento, 

evolutivo, 

cumplimiento, 

etc.



c) Secretaria 

de Educación  

y Cultura.- 

Realizar 

acciones de 

prevención en 

escuelas.



d) 

a) Secretaria 

de Educación 

Pública.- 

Establecer el 

enlace entre 

Trabajo Social 

de este 

Centro y la 

Secretaria 

para el 

cumplimiento  

de medida 

educativa y/o 

servicio 

comunitario  

dictada a  los 

adolescentes.





b) Instituto 

Tecnológico 

de Sonora 

(Centro 

Realizar el 

enlace entre 

Trabajo Social 

de este 

Centro y la 

Institución 

para

   Universitario 

para el 

1) 

Cumplimient

o de metas 

programada

s

2) 

Elaboración 

y remisión 

de estudios 

en tiempo y 

forma

3) Cero 

quejas 

recibidas en 

el buzón de 

atención 

ciudadana.



25 35 Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completados8 Licenciado en psicología, trabajo social o carrera a fin.Especialización en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Custodiar Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Psicóloga 3
Coordinador CTE Cd. 

Obregón
Ninguno

Valorar y dar tratamiento 

psicológico especializado al 

adolescente, a través de la 

aplicación de un programa 

individual 

de tratamiento, que incluya la 

atención individual, grupal y 

familiar a fin de lograr la 

reinsercion a la sociedad.  

1) Practicar estudios 

preliminar y 

biopsicosociales a los 

adolescentes;



2)  Formular los 

dictámenes 

correspondientes a 

cada adolescente y el 

Programa Individual 

de Tratamiento, en 

base a los estudios 

practicados; 



3) Llevar los 

expedientes de 

tratamiento 

psicológico de los 

adolescentes sujetos 

a tratamiento;



4) Impartir las 

técnicas, 

conocimientos y 

medidas de 

orientación y 

rehabilitación, 

necesarias a los 

adolescentes y padres 

de familia o tutores, en 

la  modalidad 

individual y grupal; -En el area

-Con los 

usuarios. y 

familiares

Escuelas  

para 

prevención.

a) Entrega 

de estudios 

en tiempo y 

forma

b) Lograr la 

reinserción 

social del 

adolescente



27 55 Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesEstudios Profesionales completados8 Psicología Clínica - Social. Especialización en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Recepcionista 3
Coordinador CTE Cd. 

Obregón
Ninguno Realizar trámites administrativos con la finalidad de eficientar la operatividad del área de trabajo

1) Atender al público 

de la mejor manera, 

contestar el teléfono 

asi mismo pasar y 

ahcer llamadas eu el 

Centro requiera

2)Archivar Carpetas 

activas de psicoogía y 

Trabajo Social

3)LLevar control de 

citas de asistencia de 

adolescentes

4)Relacionar  y 

archivar carpetas  de 

psicología inactivas

5)Controlar asistencia 

de menores remitidos 

del MP

6)Control de Agenda 

de Asistencia 

-En el area -No requiere

Cero quejas 

recibidas en 

el buzón de 

atención 

ciudadana.

20 55 Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEP5 -Técnica -Secretarial #N/A

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Responsable de 

Estadística
6

Coordinador CTE Cd. 

Obregón
Ninguno Registrar y llevar el control de ingresos de los adolescentes para la elaboración de la estadística mensual y su remisión en tiempo y forma a las oficinas centrales para su integración.

1) Elaborar lista de 

asistencia del 

personal.

2) Elaborar informe de 

incidencias del 

personal.

3) Elaborar informe de 

sicot-1.

4) Elaborar informe de 

sicot-3.

5) Elaborar informe de 

movimiento de 

menores.

6) Elaborar informe de 

prevención en las 

escuelas y 

comunidad.

7) Elaborar informe de 

expedientes legales 

integrados.

8) Elaborar informe de 

adolescentes con 

sentencia 

acumulativa

9) Elaborar informe 

del concentrado 

federal.

10) Elaborar informe 

de prevención de 

adicciones.

11) Elaborar relación 

de expedientes.  - -

1) Con 

informes 

estadísticos 

entregados 

en tiempo y 

forma.

2) 

Presentació

n clara y 

precisa de 

la 

información 

concentrada 

mensualme

nte.

25 35 Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completados8 Iformática Computacióny estadística#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Servir #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Secretaria 6
Coordinador CTE Cd. 

Obergón
Ninguno

Realizar las trámites 

administrativos con la 

finalidad de eficientar la 

operatividad propia del área 

de 

trabajo.

1) Recibir toda la 

correspondencia.

2) Registrar la 

correspondencia.

3) Realizar  oficios, 

Memorandums, y 

llevar su control.

4) Llevar un registro 

de Gastos de Caja 

Chica.

5) Transcribir Bitácora 

Vehicular.

6) Realizar informe de 

SIR.

7) Llevar control de 

Inventarios Fijos.

- -

1. Informes  

entregados 

a tiempo

2. Cero 

retraso de 

oficios por 

entregar

3. Adecuado  

registro de 

corresponde

ncia 

recibida

20 30 Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioCarrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales5 Secretarial Computación #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Servir #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Trabajador Social 4
Coordinador Cte. Cd. 

Obregón
Ninguno

Brindar e implementar 

acciones que contribuyan al 

desarrollo psicosocial del 

adolescente y fomentar los 

vínculos familiares 

y sociales que conduzcan a 

una adecuada reinserción 

social.

1) Elaborar el estudio 

biopsicosocial a los 

adolescentes. 



2) Realizar acciones 

tendientes a fomentar 

la comunicación y las 

relaciones entre el 

adolescente y su 

familia.   



3) Estar en 

coordinación con las 

demás áreas del 

centro de tratamiento 

en externamiento  con 

el fin de propiciar la 

adaptación del 

adolescente a su 

entorno familiar y 

social.   



4) Brindar orientación 

socioeducativa de 

forma individual y de 

grupo a los 

adolescentes y sus 

familiares.



5) Elaborar el 

programa individual de 

tratamiento, evolutivos 

a) 

SECRETARIA 

DE 

EDUCACIÓN 

Y CULTURA.- 

Programar 

pláticas de 

prevención en 

sus planteles. 

Canalización 

de 

adolescentes 

para  el 

cumplimiento 

de la medida 

de servicio en 

beneficio de la 

comunidad en 

sus 

planteles.

                                   



b) INSTITUTO 

TECNOLOGIC

O DE 

SONORA.- 

Canalización  y 

supervisión de 

adolescentes 

para  el 

cumplimiento 

de la  Medida 

a) 

INSTITUTO 

DEL 

DEPORTE 

MUNICIPAL.- 

Canalización 

y supervisión  

de 

adolescentes 

para  el 

cumplimiento 

de la medida 

de servicio en 

beneficio de 

la 

comunidad.



b) SEC 

FEDERAL.- 

Programar 

platicas de 

prevención en 

sus planteles, 

canalizar  y 

Supervisar  a 

los 

adolescentes 

para el 

cumplimiento 

de la medida 

Servicio en 

beneficio  de 

Cumplimient

o de metas 

programada

s



Entrega en 

forma y 

tiempo de 

los diversos 

estudios e 

informes

25 30 Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPEstudios Profesionales completados8 Trabajo SocialSocial #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Administrador 8
Coordinador CTE 

Hemosillo
Aux Admvo.,Intendencia, Recepción,Archivo, SecretariaOptimizar los recursos materiales  financieros y humanos , para así lograr un manejo eficiente en todas las áreas.

1.  Controlar y operar 

el fondo revolvente  

del Centro de 

Tratamiento de 

acuerdo a las normas 

y disposiciones

aplicables.

	

2. Tramitar y controlar 

el fondo revolvente 

para gastos urgentes 

del Centro.

	

3. Tramitar 

contrataciones de 

servicios para el buen 

funcionamiento del  

Centro.

	

4. Tramitar gestiones 

para el personal de 

acuerdo a las 

condiciones generales 

de trabajo.

	

5. Llevar control de 

entrada y salida del 

personal.

	

6. Llevar a cabo el 

mantenimiento y 

conservación de 

Director 

Administrativo: 

Para 

autorización de 

trámites de 

este Centro.

	

Recursos 

Humanos: 

Trámites del 

personal .



Proveedores.

Realizar el 

trabajo y 

tenerlo en 

orden para 

cuando me 

sea 

solicitado 

por la 

coordinació

n o 

dirección

23 55 Indistinto Diplomado, ademas de la carrera profesionalEstudios Profesionales completados8 Lic en Administración.Administrativa #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Asesor PREP NET 0
Dirección Operativa 

ITAMA
Ninguno

Brindar apoyo a los internos 

de los Centros  ITAMA de 

Hermosillo, con la finalidad 

de que los internos aprendan 

utilizar el sistema de la 

plataforma así como su 

contenido económico

1. Proveer de internet 

a los Centros ITAMA 

de Hermosillo.



2. Acudir a impartir 

asesorías a los 

jóvenes de los 

Centros.



3. Revisar programas, 

calendarios, y 

tareas.



4. Recolección de 

papelería de nuevos 

ingresos de Prepa 

Net.



5. Monitoreo de 

calificaciones de los 

Centros de 

Hermosillo.



6. Realizar reportes 

semanales acerca de 

los avances de los 

alumnos y 

condiciones de los 

mismos.



7. Archivar 

documentación de los 

Director  de la 

Granja Marcos 

Salazar: Para 

crear horario 

de asesorías 

de Prepa 

Net.



Directora de la 

Granja San 

Antonio: Para 

la creación del 

rol de Prepa 

Net.

Sub-

cordinador 

educativo  de 

Prepa Net: 

Entrega de 

calificaiones, 

elaboracion 

de kardex y 

comunicación 

en general 

referente

al Sistema de 

Prepa Net.

1. 

Calendariza

ción de 

entrega de 

tareas 

conforme a 

cada 

semana.



2. 

Aplicación 

de 

evaluación 

de 

desempeño 

para el 

personal Del 

área 

educativa.

24 60 Indistinto #N/A Estudios Profesionales completados9 Licenciatura en Educación, Informatica, Administración, etc.Educativa #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Auxiliar de Información 6 Jefe de Información Ninguno Mantener actualizada la información tanto del personal en el Sistema Nacional de Seguridad Pública para que todos cuenten con la CUIP, así como la información que genera el ITAMA con respecto al Portal de Transparencia.

1. Recabar 

información del 

personal  del ITAMA 

mediante la Cédula 

Única de 

Identificación 

Personal.



2. Altas, bajas, 

cambios de la 

información del 

personal en el 

SNPSP.



3. Digitalizar 

documentación, toma 

de huellas, fotos, voz 

y media filiación de 

todo el personal de la 

Institución.



4. Generar número de 

CUIP.



5. Elaborar los 

informes 

correspondientes del 

Estado de Fuerza del 

ITAMA. 



6. Solicitar al 

departamento  

SESP (unidad 

de enlace para 

el acceso a la 

información): 

Para portal de 

trasparencia



SESP 

(SEISP): 

SNSP: Para 

estado de 

fuerza

Secretaria de Gobierno: Para el Sistema Nacional de Seguridad Pública

1. Todos los 

empleados 

con número 

de CUIP



2. Envió de 

información 

del portal de 

trasparencia 

y estado de 

fuerza en 

tiempo y 

forma.

22 60 Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior Universitarioestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior Universitario7 Licenciatura en Informatica o SistemasSistemas #N/A

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.
 No necesaria. Servir Registrar #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Directora Operativa 11

Directora Gral. de 

Instituto de 

Tratamiento y 

Aplicación de

Secretaria, Jefe de Información, Jefe del Departamento de Programas, Departamento de Seguimiento, Asesor Prep NetApoyar al adolescente interno con la formación de cursos de capacitación, coordinar interinstitucionalmente y con la comunidad en general convenios de colaboración, gestiones y donaciones, así como programas de prevención, educación, médicos, sociales, deportivos y culturales que apoyen y mejoren la vida del adolescente con problemas legales.

1.- Diseñar e 

implementar 

programas de 

capacitación para el 

trabajo, educativos, 

culturales y 

recreativos.



2.- Coordinar los 

programas y las 

actividades de las 

áreas médicas en los 

Centros de 

Tratamiento.



3.- Elaborar informes 

mensuales, 

trimestrales y anuales 

de los avances 

obtenidos en las 

metas.



4.- Gestionar 

convenios y  

donaciones con 

organizaciones 

gubernamentales y 

ONGs que apoyen la 

operatividad del 

ITAMA.



5.- Fomentar 

SSA: 

Formación de 

convenio para 

la adquisición a 

bajo costo de 

material de 

curación y 

medicamentos; 

así como la 

aplicación de 

programas en 

las áreas de 

salud (Bucal, 

corporal, 

sexual y 

mental).



Instituto 

Sonorense de 

Cultura: La 

operación de 

programas 

culturales en 

beneficio de 

adolescente y 

sus familias.

ICATSON   y  

CECATI: 

Programación 

de cursos 

para la 

capacitación 

para el trabajo 

del  

adolescente 

interno.



APREVIC 

(Aprendiendo 

a vivir 

conscienteme

nte) : 

Programa de 

pláticas de 

autoestima y 

reconstrucció

n personal.



Agrupación 

AL - ANON:  

Programas 

sobre control 

de 

alcoholismo y 

codependenci

a en las 

familias.



1.- Reportes 

mensuales 

de la 

concentraci

ón y manejo 

de los 

programas 

médicos, 

sociales, 

culturales, 

educativos, 

etc.



2.- 

Enumeració

n de 

programas 

realizados.



3.- Inclusión 

de 

adolescente

s en 

programas.





4.- 

Asistencia a 

los 

programas.



28 60 Indistinto #N/A Estudios Profesionales completados9 Licenciatura en administración publica, trabajo social o afín.Conocimientos de mediación y organización de eventos.#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Controlar
Administrar / 

Coordinar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

6 a 10
101 a 500 Mil 

pesos
101 a 500 Mil pesos

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Encargado Del Área De 

Estadistica
3 Directora Operativa Ninguno Operar el sistema de información del Instituto, con el fin de contar con   Estadísticas actualizadas para la toma de decisiones

1) Diseñar y proponer 

métodos, formatos y 

estrategias para la 

recopilación, 

organización y 

procesamiento de la 

información.



2) Solicitar, capturar y 

procesar información 

estadística arrojada 

por los Centros de 

Tratamiento del  

ITAMA, con la 

finalidad de mantener 

actualizada las bases 

de datos.



3) Emitir y turnar a la 

Dirección Operativa 

los reportes 

estadísticos que se 

generen.



4) Responsable de 

recibir, organizar y 

conservar  la 

documentación del 

archivo general  del 

ITAMA.



5) Unidad receptora 

Encargados  

de  la   

Estadística  de 

cada Centro de 

Tratamiento  

del ITAMA:  

Son  los  

encargados  de  

recopilar la  

información 

estadística  en  

su  Centro de 

trabajo.



Salud Mental 

(Secretaria de 

Salud): Envió 

de reporte de 

adicciones



INEGI: Envió 

de Información 

Estadística 

para el Anuario 

Estadístico del 

Estado de 

Sonora.       

 No requiere

1. Contar 

con 

información 

siempre 

actualizada





2. Informe 

Mensual 

Estadístico

24 60 Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesEstudios Profesionales completados9 Licenciatura en Informatica, AdministraciónInformatica #N/A

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

#N/A

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Custodiar Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5
101 a 500 Mil 

pesos
101 a 500 Mil pesos

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Metas 

genéricas. 

Establece los 

lineamientos 

estratégicos 

para el alcance 

del Plan de 

Gobierno en la



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Encargado del 

Departamento de 

Seguimiento

6
Directora Operativa 

ITAMA
Ninguno Concentrar información estadística por mes para el informe trimestral ante la Secretaria.

1.Actualizar la 

información en la base 

de datos programados 

al mes 

correspondiente para 

los seis centros de 

externamiento (cte 

Hermosillo, Guaymas, 

Obregón, Navojoa, 

Nogales y Aguaprieta) 

y cuatro centros de 

internamiento (centro 

intermedio, graja 

gmass, granja San 

Antonio, centro de 

Cocorit y centro corta 

instancia en Nogales 

son.).

2.Programar las 

fechas de cierre y 

entrega de 

información 

estadística e informar 

a los directores de los 

centros de estas 

fechas para que la 

información sea 

entregada en su 

tiempo y forma.

3.Recibir y checar la 

información los 

formatos con  la 

Sec. Ejecutiva 

de Seguridad 

Púbica: Para 

informes 

trimestrales de 

metas 

programadas y 

realizadas.



Dir. de Áreas y 

Coordinadores: 

Para informar 

mensualmente 

de los avances 

de las metas No requiere

1. Que la 

información 

este a 

tiempo para 

su 

supervisión 

y registro.



2. Cumplir 

con la 

entrega de 

los reportes 

a los 

directores 

de área y 

Dir. 

General.



3. Cumplir 

en tiempo y 

forma con la 

información 

trimestral 

ante la 

Secretaria

23 60 Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completados8 Ingeniería o Licenciatura en Sistemas, Informatica o afínSistemas #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Jefe De Informatica 0
Directora Operativa 

ITAMA
Coord de Informática y Resp. de los Sistemas

Mantener el buen 

funcionamiento del equipo de 

cómputo de los centros 

ITAMA, capturar información 

en el sistema de información 

de recursos 

gubernamentales y brindar 

reportes estadísticos.

	

"Reparación y 

mantenimiento de los 

equipos de computo 

en los 5 centros de 

tratamiento en 

Internamiento y 6 

centros de 

externemiento



"Reparación y 

mantenimiento de las 

redes de internet en 

los centros ITAMA



"Responsable de la 

actualización del SIR 

y del Inventario del 

mobiliario, computo y 

equipo



"Brindar reportes 

estadísticos según lo 

soliciten.



"Apoyo técnico a 

todas las actividades 

dentro de la institución 

donde mis 

conocimientos puedan 

aportar y ayudar a un 

mejor 

funcionamiento En el area

ISEA: Llevar 

un 

seguimiento 

de las altas al 

sistema 

educativo 

mensuales de 

los diferentes 

centros de 

internamiento.



un año de 

experiencia 

en 

reparación 

de equipo 

de cómputo

un año de 

experiencia 

en 

instalación y 

mantenimie

nto de 

redes

experiencia 

en 

mantenimie

nto de 

sistemas de 

video 

vigilancia.



25 60 Indistinto #N/A Estudios Profesionales completados8 Ingeniería, licenciatura en Informática.Informática. #N/A

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Líder/Negociación 

compleja.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar

Administrar / 

Coordinar
#N/A 1 a 5

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Secretaria 4 Director Operativo Ninguno

Asistir las necesidades 

secretariales y 

administrativas de la 

Dirección Operativa, 

coordinar, recibir y reportar 

los avances del programa de 

reconstrucción personal, 

coordinar la recepción de 

documentación y registro del 

programa de servicio social 

universitario, apoyar en la 

organización de eventos a 

cargo de la Dirección 

Operativa.

1. Archivar y organizar 

correspondencia 

recibida o generada 

por la Dirección 

Operativa.



2. Recibir los 

sustentos y elaborar 

los  informes 

estadísticos 

correspondientes al 

Programa de 

Reconstrucción 

Personal, así como, 

su envío vía 

electrónica  al 

encargado en el 

Instituto de Psiquiatría 

de Baja California.



3. Coordinar la 

elaboración de 

proyectos de solicitud 

de prestadores de 

servicio social 

universitario.



4. Recibir y registrar 

en el sistema a los 

prestadores de 

servicio social, así 

como, realizar el 

a) Directores 

de Área de 

ITAMA:  Ya 

que soy el 

enlace ante la 

Universidad de 

Sonora, en el 

departamento 

servicio social 

ante la 

Unison.



b)Coordinador

es estadísticos 

de los Centros  

de 

Internamiento y 

Externamiento: 

Porque cada 

mes hay que 

informar los 

avances del 

Programa de 

Reconstrucció

n Personal.

a) ) 

Responsable 

del Programa 

de 

Reconstrucci

ón Personal 

del Instituto 

de Psiquiatría 

de B.C.: 

Porque cada 

mes hay que 

informar los 

avances del 

Programa.



b)Coordinador 

de Servicios 

Estudiantiles 

de la 

Universidad 

de Sonora: 

Para el 

registro de 

proyectos de 

solicitud de 

prestadores 

de servicio 

social 

1) Tener al 

día la 

documentac

ión que se 

genera.

20 60 Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales5 Técnico SecretarialComputación #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Director Juridico ITAMA 11

Director General de 

Instituto de 

Tratamiento y de 

Aplicació

Secretaria, Auxiliar Juridico (9)Coordinar  las  actividades  legales  dentro del  Instituto  y  como  enlace institucional  entre  las diversas dependencias, autoridades y  organismos,  así  como  atender a  los  ciudadanos  que  tengan  algún  interés hacia   el ITAMA.---

1. Darle trámite a los 

oficios que recibimos 

de las diversas 

autoridades.                          



               

2. Asesorar  al  

Director  General  del  

ITAMA en los 

diversos trámites que 

involucren al ITAMA  



Director  

Administrativo: 

Para 

cuestiones  

internas.



Directores  de  

los  Centros  

de  

Internamiento: 

Para  acciones  

relativas  al 

internamiento 

de  los  

jovenes.



Jueces y 

Ministerios 

Públicos: Para 

lo  relativo a  la  

situación  

jurídica  de  los  

adolescentes.





Secretaria 

Ejecutiva  de  

Seguridad  

Pública: 

Canalizar con 

ellos algunas 

cuestiones que H. Ayuntamiento de Hermosillo: Asuntos sobre trámites y detenciones de adolescentes.

1. Buena 

marcha de 

las áreas 

jurídicas. 

        

2. Mejor 

coordinació

n con 

diversas 

autoridades.



28 50 Indistinto #N/A Estudios Profesionales completados8 Licenciatura en DerechoJusticia para Adolescentes#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar
Administrar / 

Coordinar
#N/A 1 a 5

101 a 500 Mil 

pesos
101 a 500 Mil pesos

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Enlace Jurídico 5
Director Jurídico del 

ITAMA
Ninguno Servir de enlace entre la Dirección Jurídica y los Centro de Tratamiento en Internamiento y Externamiento, a fin de garantizar que  las medidas impuestas a los adolescentes, se realicen estrictamente dentro del acuerdo a los resolutivos del juez que conoce la causa

1. Levantar, en 

coordinación con el 

Director del Centro de 

Tratamiento, el 

informe del ingreso 

del adolescente.



2. Analizar e informar 

al Director del Centro 

de Tratamiento, desde 

el momento mismo del 

ingreso del 

adolescente o de que 

haya sido puesto bajo 

la custodia del Centro 

de Tratamiento, la 

calidad o situación 

jurídica de éste.



3. Integrar el 

expediente de cada 

adolescente puesto 

bajo la custodia del 

Centro de 

Tratamiento.



4. Cuidar que la 

elaboración de los 

estudios preliminar, 

biopsicosocial y 

dictamen, así como 

del Programa 

Procuradura 

General de 

Justicia: Para 

enviarle los 

estudios 

preliminares 

elaborados a 

los 

adolescentes 

del Estado.



Supremo 

Tribunal de 

Justicia del 

Estado: Para 

remitirle 

documentación

.

Juzgado de 

Menores: Ver 

la situacion 

juridica de los 

adolescentes.





Sistema de 

Desarrollo 

Integral de la 

familia: Para 

canalizar a los 

menores de 

14 años en 

conflicto con 

la ley, para su 

asistencia 

social asi 

como tambien 

canalizar a los 

padres de 

familia que lo 

soliciten a 

asesorias y/o 

atencion a 

sus hijos con 

conductas 

negativas



Casa hogar 

"todos somos 

hermanos": 

1. No tener  

requerimient

os del 

juez.



2. Evitar 

denuncias 

y/o quejas 

por parte de 

los usuarios 

del 

servicio.



3. Cumplir 

en tiempo y 

forma con 

los 

documentos 

que se 

envian al 

juzgado 

relacionado 

con los 

adolescente

s. 



23 60 Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaEstudios Profesionales completados8 Licenciatura en DerechoSistema Integral de Justicia para Adolescentes#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Enlace Jurídico. 0
Director Jurídico 

ITAMA
Ninguno



SERVIR DE ENLACE 

ENTRE LA DIRECCION 

JURIDICA Y LOS 

CENTROS DE 

TRATAMIENTO EN 

EXTERNAMIENTO A FIN 

DE GARANTIZAR QUE 

LAS MEDIDAS 

IMPUESTAS A LOS 

ADOLESCENTES, SE 

REALICEN 

ESTRICTAMENTE 

DENTRO DEL ACUERDO 

A LOS RESOLUTIVOS DEL 

JUEZ QUE CONOCE LA 

CAUSA.

1.-Levantar, en 

coordinación con el 

Dir. del Centro , el 

informe del ingreso 

del adolescente. 

2.-Analizar e informar 

al Dir. del Centro, 

desde el momento 

mismo del ingreso del 

adolescente o de que 

haya sido puesto bajo 

la custodia del Centro, 

la calidad o situación 

juridica de éste.

3.-Integrar el 

expediente de cada 

adolescent puesto 

bjao la custodia del 

Centro

4.-Cuidar que la 

elaboración de los 

estudios preliminar, 

bio psicosocial y 

dictamen , asi como 

del Programa 

individual de 

Tratamiento de cada 

adolescente y demas 

estudios que señala la 

Ley y deben elaborar 

los Centros, se 

realicen dentro de los 

a) 

PROCURADU

RIA 

GENERAL DE 

JUSTICIA.-      

ENVIO DE 

ESTUDIOS 

PRELIMINAR

ES DE LOS 

ADOLESCEN

TES.

                                                         



a) SUPREMO 

TRIBUNAL.-  

REMITIR 

DOCUMENT

ACION

      



b)   JUZGAD 

ESPECIALIZ

ADO EN 

JUSTICIA     

REVISIONES 

DE 

MEDIDAS, 

INFORMACI

ON 

RELATIVA 

AL 

DESARROLL

O 



Casa Hogar 

todos somos 

hermanos,- 

para canalizar 

adolescentes 

que no 

cuentan con 

soporte 

familiar.

Cumplir con 

las fechas 

estipuladas 

por el 

Juzgado 

especialista 

en ley de 

adolescente

s para la 

entrega de 

documentac

ión.

24 60 Indistinto #N/A Estudios Profesionales completados8 Licenciatura en DerechoSistema Integral de Justicia para Adolescentes#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar #N/A 1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Secretaria 3
Director Jurídico 

ITAMA
Ninguno Realizar trámites administrativos con la finalidad de eficientar la operatividad propia de sus áreas de trabajo.

1. Recepción de 

correspondencia.



2. Ubicar el centro de 

tratamiento del 

adolescente.



3. Remitir la 

correspondencia al 

lugar correcto y de 

manera prota.



4. Atención telefonica.



5. Archivo de 

documentación.



6. Rendir informe de 

metas.



7. Tramite de 

solicitudes de revisión 

o cese de medidas a 

los adolescentes.



8. Captura en base de 

datos.

Recepcionista: 

Atender 

llamadas 

telefonicas, 

recibirle 

correspondenci

a,



Enlaces 

Juridicos: 

Atender por 

correos las 

bases de datos 

de cada uno y 

para envio de 

su 

documentacion

.  



Direcciones de 

Internamiento y 

Externamiento 

de Hermosillo y 

del Estado: 

Entrega de 

correspondenci

a.                                 

	



Area 

Operativa, 

Dirección 

Tribunales, 

Juzgados de 

Distrito: Dar 

respuesta a 

solicitudes.

    

Comision 

Nacional de 

los Derechos 

Humanos: 

Dar respuesta 

a quejas.

	

Ayuntamiento

s: Enviar 

citatorios.





Padres de 

Familia o 

Abogados: 

Atención 

personalizada 

para dudas o 

tramites de 

los 

adolescentes



Verificación 

de libros de 

registro y 

base de 

datos esten 

actualizados 

y mantener 

al día toda la 

documentac

ión que se 

genera.

20 60 Femenino Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEP5 Técnica SecretarialComputación #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir Servir #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Departamento De 

Tratamiento.
9

Director de 

Tratamiento en 

Internamiento

Eduacador Social (4)Coordinar, supervisar,    evaluar  y dar seguimiento al programa de acompañamiento socioeducativo  (Programa intensivo de libertad vigilada) dirigido a los adolescentes en conflicto con la ley, y sus familias  en relación a la prevención y atención de la delincuencia  juvenil, implementando programas restaurativos donde se incluye a la comunidad como parte activa en la prevención del delito.  Teniendo como finalidad la reincorporación familiar, educativa y social del adolescente que egresa de los centros de tratamiento.

1) Diseño del 

programa y del plan 

socioeducativo en 

coordinación con las 

áreas especializadas 

en el tratamiento



2) Diagnóstico y 

evaluación 

permanente de las 

necesidades 

socioeducativas 

consideradas críticas 

para la integración 

social del 

adolescente



3) Revisar que el   

programa 

socioeducativo, del 

adolescente y su 

familia,  sea orientado 

a promover actitudes 

responsables, a la 

construcción de un 

proyecto de vida y 

procesos de 

integración social.



4) Visitas a los 

centros de tratamiento 

para integrar a los 

a) Consejo 

Estatal para la 

prevención de 

Violencia 

intrafamiliar.-  

Atender casos 

de familias que 

sufren de 

violencia en el 

hogar



b) Secretaría 

de desarrollo 

social.- Apoyo 

a familias con 

necesidades



c) Secretaria 

de educación y 

cultura.- 

Programa "ver 

bien para 

aprender 

mejor" apoyo 

en lentes

a) APREVIC 

Aprendiendo 

a vivir 

conscienteme

nte.- Atención 

a mujeres 

víctimas de 

violencia



b) CRUZ 

ROJA 

MEXICANA.- 

Capacitar al 

personal en 

Primeros 

auxilios



c)  Centro de 

apoyo 

humanitario  

I.A.P.- 

Atención a 

familias con 

necesidades 

extremas



d) Centro de 

enlace 

Familiar .- 

Atención 

psicológica a 

adolescentes 

1) Numero 

de 

adolescente

s que se 

atiende por 

centro



2) índice de 

reincidencia 

en los casos 

que se 

atienden



3) ejecución 

de 

programas  

conforme al 

plan y 

presupuesto



22 60 Indistinto Maestría Carrera Tecnica despues de preparatoria7 Trabajador social, psicólogo, sociólogoConocimientos en programas sobre mediación y justicia Restaurativa#N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Director de tratamiento 

en internamiento
11

Director General de 

ITAMA
Jefes de departamento y secretariaImplementar, supervisar y evaluar la operación de los programas de tratamiento diseñados para los adolescentes en internamiento y sus familias, atendiendo a sus necesidades cognitivas, individuales, emocionales y sociales; lo cual facilitará una reinserción social efectiva previniendo así la reincidencia de los adolescentes en conductas delictivas.

1) Participar en el 

proceso de 

implementación de los 

programas en 

coordinación con las 

áreas especializadas 

en el tratamiento

2) Verificar el 

adecuado 

cumplimiento de los 

programas de 

tratamiento

3) Supervisar el 

cumplimiento de las 

metas en el 

tratamiento de los 

adolescentes

4) Apoyar a las áreas 

especializadas en el 

Tratamiento en el 

desempeño de sus 

funciones

5) Revisar de forma 

continua los 

programas y su 

funcionamiento con el 

fin de llevar a cabo 

modificaciones si es 

necesario.

6) Visitar 

periódicamente los 

centros de tratamiento -

a) Ministerio 

público 

especializado 

en justicia 

para 

adolescentes.- 

asesoramient

o y apoyo en 

asuntos 

relacionados 

con los 

menores en 

conlficto con 

la ley.



b) Centro de 

entrenamiento

.- seguimiento 

a los 

adolescentes 

egresados del 

internamiento



1) habilidad 

para tratar y 

empatizar 

con las 

personas

2) 

capacidad 

de trabajar 

en equipo

3) tolerancia 

a la 

frustración

4) 

capacidad 

de resolver 

problemas

5) actitud de 

servicio

6) trabajar 

bajo estricta 

etica 

profesional



30 40 Indistinto #N/A Estudios Profesionales completados9 Psicología General #N/A

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Controlar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5
1 a 10 

Millones
1 a 10 Millones

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Educador Social 5

Jefe de Departamento 

de Justicia 

Restaurativa

Ninguno

Acompañar, dar seguimiento 

y asegurar la integración 

social del adolescente en 

conflicto con la ley, mediante 

la gestión y promoción de 

diferentes estrategias y 

utilización de recursos 

propios del adolescente su 

familia y la comunidad.

1) Analizará la 

información del 

adolescente antes de 

su egreso del centro 

de internamiento 

(Equipo de 

Acompañamiento 

Socio Educativo), y 

tomará en cuenta la 

información derivada 

del equipo 

especializado que 

atendió su tratamiento 

en el centro, iniciará 

contacto con el 

adolescente.



2) Identificará y 

contactara al referente 

familiar. (Adulto 

Responsable).



3) Identificará 

(habilidades, recursos 

y capacidades) 

intereses, 

necesidades, 

capacidades y 

participación en 

actividades 

educativas, laborales y 

de tiempo libre, etc.) 

a) Instituto 

Sonorense de 

Educación 

para los 

adultos.- 

Información e 

inscripción de 

adolescentes.







b) Instituto de 

Capacitación 

para el  

Trabajo del 

Estado de 

Sonora.- 

Información 

sobre 

requisitos de 

ingreso a 

cursos.



a) CECATI # 

69.- Beca de 

inscripción 

para 

adolescentes 

en los 

diferentes 

cursos de 

capacitación 

para el 

trabajo.



b) Centros de 

Desarrollo 

social Hábitat.- 

Solicitud de 

beca de 

inscripción 

para el 

adolescente 

en los cursos 

de 

capacitación 

para el trabajo 

en los 

distintos 

centros 

hábitat de la 

Ciudad.



c) Corporativo 

del Noroeste 

1) 

Elaboración 

a tiempo de 

reportes de 

cada 

visita.



2) 

Porcentaje 

mensual de 

reincidencia

23 65 Indistinto Carrera Tecnica despues de preparatoriaestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior Universitario7 Licenciatura en Trabajo SocialSocial #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Servir

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Jefe de Departamento 

de Programas de 

Internamiento

9

Director de 

Tratamiento en 

internamiento

Ninguno Desarrollar programas de tratamiento para los adolescentes en base a las necesidades de los mismos, en donde se promueva el aprendizaje de habilidades cognitivas, valores sociales, formas de afrontar y resolver problemas, buscando un estilo de vida prosocial y disminuir las posibilidades de reincidir en conductas delictivas.

1) Implementar 

programas de 

tratamiento para los 

adolescentes en 

coordinación con las 

aéreas especializadas

2) Evaluar las aéreas 

cognitivas 

relacionadas con los 

programas 

implementados 

(pensamiento 

prosocial, sexualidad , 

déficit de atención e 

hiperactividad, 

reconstrucción 

personal, etc.).

3) Organizar la 

participación de los 

adolescentes en los 

grupos de manera 

sistemática y continua 

de acuerdo al 

programa operativo 

anual.

4) Apoyar a las áreas 

especializadas con los 

materiales didácticos 

requeridos.

5) Elaborar los 

reportes mensuales y 

trimestrales MEXFAM.- Actualizar el programa de educación sexual para adolescentes

a) 

Universidad 

de Sonora.- 

Buscar 

información 

para 

desarrollar 

programas de 

tratamiento.



b) Secretaría 

de Salud de 

Baja 

California.- 

Recibir 

asesoría en el 

programa de 

reconstrucció

n personal.

1) Ejecución 

de 

programas 

conforme al 

plan.



2) Medición 

de los 

programas 

por medio 

de pre-test y 

post-test, 

con pruebas 

psicométric

as. 



3) 

Decremento 

en la 

reincidencia 

de los 

adolescente

s que 

cursan los 

programas 

de 

tratamiento.



24 65 Indistinto Maestría estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior Universitario7 Licenciatura en PsicologíaClínica #N/A

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar
Administrar / 

Coordinar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Dirección General de 

Instituto de Tratamiento y 

Aplicación de Medidas 

para Adolescentes

Secretaria 3

Coordinador de 

tratamiento en 

internamiento

Ninguno

Realizar actividades y 

tramites administrativos con 

la finalidad de eficientar la 

operatividad de sus áreas de 

trabajo.

Elaboracion de 

memorandum y 

oficios

   

Captura de base de 

datos del programa 

pensamiento 

prosocial



Recepcion de 

documentacion 



Manejo de arhivo



Jerarquizar aquellas 

acciones, 

compromisos 

prioritarios de acuerdo 

a las exigencias 



Que el cargo origina 

en su operatividad



Auto confianza	



Auto desarrollo



Auto motivacion



Comunicación 

interpersonal y 

disponibilidad

A) Direccion 

jurídica.- 

recepcion de 

documentacion 

emitida por los 

juzgados 

especializados 

en 

adolescentes

                                                                                





b) ITAMA.- 

hacer tramite 

de 

documentacion

, (oficios y 

memorandum)



      

Dirección.- mantener en regla todo lo relacionado a la dirección

Turnar en 

tiempo y 

forma los 

documentos

20 35 Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretariales5 Secretariado penitenciaro-administrativo#N/A #N/A
Líder/Negociación 

compleja.
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Coordinación Estatal  de 

Vinculación
Asistente Administrativo 6

Jefe del Depto. 

Administrativo.
Ninguno Apoyar y lograr los objetivos con las actividades de implementación y administración del sistema de Calidad de la S.E.S.P

Enlace para la 

implementación del 

ISO 9000 en la 

Coordinación Estatal 

de Vinculación

Promover la 

conciencia entre el 

personal de una 

cultura de calidad en 

el servicio y actitud

Apoyar en  la 

administración: 

sistema de calidad de 

los documentos

Organizar  reuniones 

directivas

Apoyar en acciones 

correctivas, 

preventivas y de 

mejora

Apoyar en auditorías 

internas y externas

Desarrollar todas 

aquellas funciones 

inherentes al área de 

su competencia, así 

como aquellas que

le confiera el 

Coordinador Estatal.

a) Las 11 

Coordinacione

s Tegionales 

de Vinculación 

: Administrar y 

dar 

seguimiento 

del sistema de 

calidad



b) Las 3 

Direcciones 

Generales de 

la C.F.V : 

Administrar y 

dar 

seguimiento 

del sistema de 

calidad



c) 

Coordinación 

de calidad de 

la S.E.S.P: 

Administrar y 

dar 

seguimiento 

del sistema de 

calidad 

asesorás y 

atención a las 

auditorías de No requiere.

1- 

Auditorías 

internas 

realizadas 

por la 

coordinació

n de Calidad 

de la 

S.E.S.P

24 55 Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioCarrera Tecnica despues de preparatoria6 TSU AdministraciónCalidad #N/A #N/A
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nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar

Administrar / 

Coordinar
#N/A 1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Coordinación Estatal  de 

Vinculación

Asistente Administrativo 

de Contabilidad
0

Jefe del 

Departamento 

Administrativo.

Ninguno.

Efectuar los trámites 

administrativos 

correspondientes  a la 

Coordinación Estatal de 

Vinculación, con la finalidad 

 de  contribuir al óptimo 

funcionamiento y orden de la 

Dependencia.

1)Elaborar en el 

sistema de registro, 

las erogaciones 

efectuadas en el 

Sistema Integral de 

Información y 

Administración       

financiera (SIIAF), 

además de darle 

seguimiento en el 

trámite hasta la 

emisión del cheque.



2) Control de 

inventarios y 

resguardos de los 

recursos materiales, 

como lo son, bienes 

muebles y equipo de 

cómputo.



3)Alimentación de 

información en el 

Sistema de 

Información de 

Recursos 

Gubernamentales 

(SIR)



4)Integración de 

expedientes y trámites 

de los arrendadores 

a) Secretaría 

de S P.- Para 

recabar firmas 

de ordenes de 

pago y de  

contratos  de  

arrendamiento 

además de 

entrega de 

reportes 

mensuales                                                    



Comisión Est. 

de Bienes  y 

Concesiones    

Para recabar 

firmas de 

contratos de 

arrendamiento





Dir. Gral. de 

Política y 

Control 

Presup.   Para 

autorización de 

Órdenes de 

Pago que así 

lo requieran.



Tesorería del 

Estado                                       

a) 

Proveedores  

.-  Para dar 

seguimiento a 

sus pagos



1.	Control 

efectivo del 

gasto de la 

Coordinació

n en el 

Sistema 

Integral de 

Información 

de 

Administraci

ón 

Financiera.



2.	Trámites 

administrativ

os 

realizados 

en tiempo y 

forma, así 

como 

información 

que se 

solicite.



23 55 Indistinto #N/A estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior Universitario7 Lic en Administración/ ContabilidadAdmva. #N/A #N/A
Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria.

Administrar / 

Coordinar

Administrar / 

Coordinar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Coordinación Estatal  de 

Vinculación

Asistente Administrativo 

De Recursos Humanos.
0 Jefe del Depto. Administrativo.Ninguno

Coayuvar en las 

Funciones 

Administrativas  y de 

Recursos Humanos 

de la Coordinacion 

Estatl de Vinculacion

1.-  

Elaboración en 

el SIIAF de 

órdenes de 

pago de 

servicios de las 

Coordinacione

s Regionales 

de Vinculación 

(luz, teléfono. 

Emisión de 

Orden de 

Pago, Pago del 

Servicio y 

Comprobación 

del Gasto.

2.- Enlace con 

el C3 para 

captura de 

Arelis, y 

seguimiento a 

las 

Programacione

s de 

Evaluaciones 

al personal de 

la 

Coordinación 

Estatal de 

Vinculación..

3.- Todo lo 

concerniente a 

Dir.administra

tiva  de la 

S.E.S.P: 

Recabar de 

ordenes  de 

pago del 

deudor  del 

erario con el 

Area Juridica 

para la 

Informacion 

de contratos 

del Personal

Coordinacion

es Regionales 

:para Recabar 

informacion 

sobre el 

`personal y 

coordinarme 

para efectuar 

el pago 

oportunode 

sus servicios  

como son 

agua 

,luz,telefono

tesoreria del 

Estado:Tramit

e  a ordenes 

de pago del 

deudor del 

C.F.E:Trami

tes  y pagos  

de servicios 

de las 

Coordinacio

nes 

regionales

Instituciones 

Bancarias:D

eposito para 

pagos  y 

tramites 

TELMEX: 

pagos y 

tramites 

Coordinac

iones 

funcionan

do 

eficazmen

te en 

relación a 

comunica

ción con 

el pago 

oportuno 

de 

servicios.



Sin 

observaci

ones con 

el 

cumplimie

nto 

oportuno 

de 

actualizaci

ón de 

Padrón de 

obligados



Contrataci

ones a 

tiempo y 

forma 

reflejándo

23 60 #N/A #N/A 6 7 Lic. Administracion, Lic. Contador Publico#N/A #N/A Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar

Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

51 a 100

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Coordinación Estatal  de 

Vinculación
Auxiliar Administrativo 0 Jefe del Depto. Administrativo.Ninguno

Apoyar y dar seguimiento a todas las actividades en materia admva. Comunicación con los Proveedores diversos  parar compra de suministros de la Coordinación y las diez Coord. Regionales,

1.-

Organización, 

logística para 

eventos de la 

Dir. Gral. 

Admvo en los 

eventos

2.-Manejo de 

agenda de 

actividades de 

la DGA

3.-Elaborar y 

organizar 

información de 

la DGA 

(oficios, 

tarjetas, 

facturas, 

resguardos, 

recibos, inf. de 

comisión, 

informe de 

actividdes, 

inventario de 

material 

deportivo, 

papelería, 

mobiliario, 

etc.

4.-Asistir a 

foros, 

reuniones, 

Coord. 

Estatal

Depto. 

Juridico

RH, Egresos, 



Hacienda

Comunicación 

Social

Proveedores 

del Gob. del 

Edo. para 

solicitar 

suministros

como 

papelería, 

Agua, etc. 

Gasolineras 

.-conveio de 

gasolina, 

vales para el 

parque 

vehicular

Comercial 

Sanitaria .-

solicitud de 

productos 

de limpieza

Cumplimi

ento de 

metas 

POA

24 60 #N/A #N/A 5 6 TSU o Administración#N/A #N/A Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar

Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

51 a 100

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Asistente Administrativo Director Administrativo Ninguno Llevar a cabo tolo lo concerniente a Recursos Humanos de la Coordinacion Estatal de Vinculacion y Coadyuvar en funciones administrativa

Levar a cabo lo concerniente 

a Recursos Humanos de la 

C.E.V., como son Altras, 

Bajas, Finiquitos a personal, 

Seguimiento a Nominas, 

asistencia al personal, 

control de expedientes, 

elaboracion de contratos 

personal de honorarios y 

temporal, actualizacion de 

organigrama, seguimiento al 

registro del CURP de todo el 

personal y envio de toda la 

infomacion requerida por 

R.H.



Coadyuvar en el Registro del 

Fondo Revolvente y 

Concialiaciones Bancarias.



Realizacion de Bitacoras



Apoyar en la Administracion: 

Sistema de Calidad de los 

documentos.



Apoyar en auditorias tanto 

internas como externas



Control de Inventarios y 

resguardos de los recursos 

materiales.

a)Dirección Admva . 

de la S.E.S.P	

Recabar firmas de 

órdenes de pago del 

deudor del erario con 

el Área Jurídica para 

la formalización de 

contratos del 

personal



b)Coordinaciones 

Regionales	

Para recabar 

información sobre 

personal y 

coordinarme para 

efectuar el pago 

oportuno de sus 

servicios como son 

agua, luz, teléfono.



c)Tesorería del Estado	

trámite a órdenes de 

pago del deudor del 

erario



d)  Egresos	

Recabar sello para 

trámite de pagos del 

deudor del erario



e) R.H. de la S.E.S.P 

a)    

C.F.E.Trámites 

y pagos de 

servicios de las 

Coordinacione

s Regionales  

b)     

Instituciones 

Bancarias	 

Depósitos para 

gos y trámites 

c) TELMEX	 

Pagos y 

trámites 

Cumpliemient

o de sus 

funciones en 

tiempo y 

forma 

24 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Administracion / ContabilidadAdministracion
2 años en Area 

Administrativa 
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Asistente de Analisis y 

Estudio de Opinion

Jefa de Evaluación y 

Control
Ninguno Integrar información para estudios criminológicos sobre el comportamiento delictivo que sirva de sustento para la ejecución de programas y/o modelos de prevención de las violencias y la delincuencia en coordinación con las diferentes áreas de la dependencia

Diseñar, compilar y analizar 

información estadística de 

los diversos estudios de 

opinión y encuestas 

generadas por la 

dependencia.

Recabar datos que permitan 

ser analizados y graficados 

para la elaboración de 

estadísticas y toma de 

decisiones.

Analizar información 

geodelictiva en zonas 

específicas para generar 

reportes por medio de 

aplicaciones 

computarizadas

Establecer un banco de 

datos con información 

especializada, que permite 

laborar estadísticas útiles, 

así como integrar 

diagnósticos para el 

desarrollo de programas 

tendientes a prevenir las 

violencias y la delincuencia

Realizar investigación 

Benchmark de programas 

nacionales e internacionales 

que sirva de material para el 

diseño y actualización de los 

programas de intervención. 

a) Áreas de la C.E.V.	

Envío e intercambio 

de información



b   Dependencias de 

Gobierno Estatal 

participantes en la 

transversalidad                



 Envío e intercambio 

de información             



                                                



c) COESPO	

Envío e intercambio 

de información socio 

demográfica

     

)   INEGI	

Intercambio de 

información



b)  

UNISON	

Intercambio de 

información

Calidad en el 

análisis de la 

información

  Calidad en el 

Diseño de 

encuestas y 

Estudios de 

Opinión



24 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIngenierias y/o MatematicaEstadisticas

2 años en 

Manejo de 

Indicadores 

Estadisticos 

años en 

Planeacion y 

Metodologia de 

Levantamiento 

de Encuentas 1 

años en Manejo 

de Paquetes 

Especializados 

en Estadisticas

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los



Asistente de 

Contabilidad

Subdirectora de 

Contabilidad
Ninguno DAR SEGUIMIENTO CONTABLE DE RECURSOS EJERCIDOS

CONCILIAR LOS 

RECURSOS EJERCIDOS 

DE ORDENES DE PAGO 

CON LOS ESTADOS DE 

CUENTA BANCARIA Y 

PROGRAMA SIIAF



INGRESO CONTPAQ 

POLIZAS INGRESOS Y 

DIARIOS



ENLACE CON RH 



APOYO AUDITORIA



COLABORACION EN LA 

ELABORACION DE LA 

CUENTA PÚBLICA



CUSTODIAR, 

CONTROLAR Y HACER 

BUEN USO DE LOS 

BIENES DE ACTIVO FIJO 

ASIGNADO Y 

RESGUARDADO A SU 

AREA.



DESARROLLAR TODAS 

AQUELLAS FUNCIONES 

INHERENTES AL AREA 

DE SU COMPETENCIA



a)	ENLACE RH 

FASP				  

                     

CUADRATURA DE 

NOMINA CON 

ESTRUCTURA 

PROGRAMATICA



b)	SUBDIRECCION 

DE 

CONTABILIDAD	

                      APOYO 

CON AUDITORIA



c)	DIRECCION DE 

CONTABILIDAD	                



                      

ELABORACION DE 

CUENTA PUBLICA



(Referentes a cualquier oficina, empresa u organismo ajeno al Gobierno del Edo. de Sonora incluida la ciudadanía)

EMITIR 

INFORMACI

ON EN 

TIEMPO Y 

FORMA

25 50 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura Administracion Publica y Contable

1 años en 

Adminiatracion 

Pública
Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Custodiar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Asistente de 

Coordinación
Coordinadora Estatal Ninguno Asistir a la coordinacion estatal en todas las labores inherentes al area,  establecer sistemas de control en la recepcion y archivo de documentos, asi como la adminsitracion de los recursos  materiales, aplicar criterios para la interpretacion de prioridades y seguimiento oportunos a la solicitud de información

elaboración de control de 

archivo de documentos del 

SESNSP 



manejo y organización de 

agenda de la coordinación



recibir, registrar y clasificar 

la correspondencia en 

general



elaboración de resguardos 

de activo fijo de la 

coordinación



requisiciones de recursos 

materiales



custodiar, controlar y hacer 

buen uso de los bienes de 

activo fijo asignado y 

resguardado a su área 



desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia



los demás que le confieran 

las leyes, el reglamento 

interior de la secretaria  de 

seguridad pública y el 

sistema nacional.

a) DGAEC					

elaboración, gestión, y 

tramites de viáticos,  

solicitud de 

adquisiciones de  

compra,  control y 

seguimiento  de 

resguardos de la 

coordinación del 

FASP 		



b)coordinacion 

ejecutiva	             

control y seguimiento 

de oficios del y para el 

secretario

No requiere

Entrega y 

control en 

tiempo y 

forma

25 50 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTecnica Administrativa y Contable

1 años en 

Administracion 

Publica

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Controlar Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Asistente de 

Coordinador Regional  

Caborca

Coordinador Regional 

Caborca
Ninguno

Ejecutar los 

programas, 

modelos y 

acciones que en 

materia de 

prevención del 

delito y las 

violencias se 

implementan en 

las colonias y/o 

comunidades 

focalizadas con 

alta incidencia 

delictiva.

Impartir pláticas a través de 

seminarios, talleres y 

conferencias en materia de 

prevención del delito, las 

violencias y conductas 

antisociales a población 

objetivo.

	

Integrar comités de 

prevención del delito y las 

violencias en colonias y 

escuelas.

	

Levantar diagnósticos 

participativos para detectar 

cifra negra de delitos, 

percepción de inseguridad, 

así como diagnósticos 

situacionales y psicosociales 

en colonias y escuelas.

	

Organizar y realizar eventos 

deportivos, recreativos, 

artísticos y culturales en 

colonias y comunidades con 

alta incidencia delictiva.

	

Coadyuvar en la 

calendarización mensual de 

actividades a realizar.

	

Desarrollar todas aquellas 

a)  Dependencias 

Estatales 	

Tranversalidad y 

homologación de 

acciones conjuntas

a) Gobierno 

Municipal	

	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	

	b) 

Dependencias 

Federales	

	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	

	c) 

Instituciones 

educativas, 

asociaciones	



	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	civiles, 

públicas y 

privadas        

Cumplimiento 

de metas 

programadas



	

Llenado 

correcto de 

formatos

	

Pertinencia de 

temas 

impartidos

23 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalTrabajo Social, Psicología, SociologíaCiencias Sociales

1 años en 

Trabajo 

Comunitario

6 meses en 

Dominio de 

Temas 

Preventivos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Asistente de 

Coordinador Regional 

Agua Prieta

Coordinador Regional Agua 

Prieta
Ninguno

Ejecutar los 

programas, 

modelos y 

acciones que en 

materia de 

prevención del 

delito y las 

violencias se 

implementan en 

las colonias y/o 

comunidades 

focalizadas con 

alta incidencia 

delictiva.	



Impartir pláticas a través de 

seminarios, talleres y 

conferencias en materia de 

prevención del delito, las 

violencias y conductas 

antisociales a población 

objetivo.

	

Integrar comités de 

prevención del delito y las 

violencias en colonias y 

escuelas.

	

Levantar diagnósticos 

participativos para detectar 

cifra negra de delitos, 

percepción de inseguridad, 

así como diagnósticos 

situacionales y psicosociales 

en colonias y escuelas.

	

Organizar y realizar eventos 

deportivos, recreativos, 

artísticos y culturales en 

colonias y comunidades con 

alta incidencia delictiva.

	

Coadyuvar en la 

calendarización mensual de 

actividades a realizar.

	

Desarrollar todas aquellas 

a)  Dependencias 

Estatales 	

	Tranversalidad y 

homologación de 

acciones conjuntas



a) Gobierno 

Municipal	

	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	

	b) 

Dependencias 

Federales	

	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	

	c) 

Instituciones 

educativas, 

asociaciones	



	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	civiles, 

públicas y 

privadas        

	Cumplimient

o de metas 

programadas



	

	Llenado 

correcto de 

formatos

	

	Pertinencia 

de temas 

impartidos

23 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalTrabajo Social, Psicología, SociologíaCiencias Sociales

1 años en 

Trabajo 

Comunitario

6 meses en 

Dominio de 

Temas 

Preventivos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Asistente de 

Coordinador Regional 

Cajeme

Coordinador Regional 

Cajeme
Ninguno

Ejecutar los 

programas, 

modelos y 

acciones que en 

materia de 

prevención del 

delito y las 

violencias se 

implementan en 

las colonias y/o 

comunidades 

focalizadas con 

alta incidencia 

delictiva.	

Impartir pláticas a través de 

seminarios, talleres y 

conferencias en materia de 

prevención del delito, las 

violencias y conductas 

antisociales a población 

objetivo.

	

Integrar comités de 

prevención del delito y las 

violencias en colonias y 

escuelas.

	

Levantar diagnósticos 

participativos para detectar 

cifra negra de delitos, 

percepción de inseguridad, 

así como diagnósticos 

situacionales y psicosociales 

en colonias y escuelas.

	

Organizar y realizar eventos 

deportivos, recreativos, 

artísticos y culturales en 

colonias y comunidades con 

alta incidencia delictiva.

	

Coadyuvar en la 

calendarización mensual de 

actividades a realizar.



Desarrollar todas aquellas 

a) Dependencias 

Estatales 	

Tranversalidad y 

homologación de 

acciones conjuntas



a) Gobierno 

Municipal	

	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	

	b) 

Dependencias 

Federales	

	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	

	c) 

Instituciones 

educativas, 

asociaciones	



	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	civiles, 

públicas y 

privadas        

	



Cumplimiento 

de metas 

programadas



	

Llenado 

correcto de 

formatos

	

Pertinencia de 

temas 

impartidos

23 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalTrabajo Social, Psicología, SociologíaCiencias Sociales

1 años en 

Trabajo 

Comunitario

6 meses en 

Dominio de 

Temas 

Preventivos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Asistente de 

Coordinador Regional 

Hermosillo

Coordinador Regional 

Hermosillo
Ninguno Ejecutar los programas, modelos y acciones que en materia de prevención del delito y las violencias se implementan en las colonias y/o comunidades focalizadas con alta incidencia delictiva.	

Impartir pláticas a través de 

seminarios, talleres y 

conferencias en materia de 

prevención del delito, las 

violencias y conductas 

antisociales a población 

objetivo.



Integrar comités de 

prevención del delito y las 

violencias en colonias y 

escuelas.



Levantar diagnósticos 

participativos para detectar 

cifra negra de delitos, 

percepción de inseguridad, 

así como diagnósticos 

situacionales y psicosociales 

en colonias y escuelas.



Organizar y realizar eventos 

deportivos, recreativos, 

artísticos y culturales en 

colonias y comunidades con 

alta incidencia delictiva.



Coadyuvar en la 

calendarización mensual de 

actividades a realizar.



Desarrollar todas aquellas 

a)  Dependencias 

Estatales 	

Tranversalidad y 

homologación de 

acciones conjuntas

a) Gobierno 

Municipal	

Tranversalidad 

y 

homologación 

de acciones 

conjuntas 



b)Dependencia

s Federales	

Tranversalidad 

y 

homologación 

de acciones 

conjuntas



c) Instituciones 

educativas, 

asociaciones	 



Tranversalidad 

y 

homologación 

de acciones 

conjuntas 

civiles, 

públicas y 

privadas        	 



Cumplimiento 

de metas 

programadas





Llenado 

correcto de 

formatos



Pertinencia de 

temas 

impartidos

23 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalTrabajo Social, Psicologia SociologiaCiencias Sociales

1 años en 

Trabajo 

Comunitario

6 meses en 

Dominio de 

Temas 

Preventivos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Asistente de 

Coordinador Regional 

Hermosillo 2

Coordinador Regional 

Hermosillo
Ninguno

Ejecutar los 

programas, 

modelos y 

acciones que en 

materia de 

prevención del 

delito y las 

violencias se 

implementan en 

las colonias y/o 

comunidades 

focalizadas con 

alta incidencia 

delictiva.	

Impartir pláticas a través de 

seminarios, talleres y 

conferencias en materia de 

prevención del delito, las 

violencias y conductas 

antisociales a población 

objetivo.

	

Integrar comités de 

prevención del delito y las 

violencias en colonias y 

escuelas.

	

Levantar diagnósticos 

participativos para detectar 

cifra negra de delitos, 

percepción de inseguridad, 

así como

diagnósticos situacionales y 

psicosociales en colonias y 

escuelas.

	

Organizar y realizar eventos 

deportivos, recreativos, 

artísticos y culturales en 

colonias y comunidades con 

alta incidencia delictiva.

	

Coadyuvar en la 

calendarización mensual de 

actividades a realizar.

	

a)  Dependencias 

Estatales 	

	Tranversalidad y 

homologación de 

acciones conjuntas

a) Gobierno 

Municipal	

	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	

	b) 

Dependencias 

Federales	

	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	

	c) 

Instituciones 

educativas, 

asociaciones	



	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	civiles, 

públicas y 

privadas        

Cumplimiento 

de metas 

programadas



	

	Llenado 

correcto de 

formatos

	

	Pertinencia 

de temas 

impartidos

23 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalTrabajo Social, Psicología, SociologíaCiencias Sociales

1 años en 

Trabajo 

Comunitario

6 meses en 

Dominio de 

Temas 

Preventivos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Asistente de 

Coordinador Regional 

Huatabampo

Coordinador Regional 

Huatabampo
Ninguno

Ejecutar los 

programas, 

modelos y 

acciones que en 

materia de 

prevención del 

delito y las 

violencias se 

implementan en 

las colonias y/o 

comunidades 

focalizadas con 

alta incidencia 

delictiva.	



Impartir pláticas a través de 

seminarios, talleres y 

conferencias en materia de 

prevención del delito, las 

violencias y conductas 

antisociales a población 

objetivo.

	

Integrar comités de 

prevención del delito y las 

violencias en colonias y 

escuelas.

	

Levantar diagnósticos 

participativos para detectar 

cifra negra de delitos, 

percepción de inseguridad, 

así como diagnósticos 

situacionales y psicosociales 

en colonias y escuelas.

	

Organizar y realizar eventos 

deportivos, recreativos, 

artísticos y culturales en 

colonias y comunidades con 

alta incidencia delictiva.

	

Coadyuvar en la 

calendarización mensual de 

actividades a realizar.

	

Desarrollar todas aquellas 

a) Dependencias 

Estatales 	

	Tranversalidad y 

homologación de 

acciones conjuntas

a) Gobierno 

Municipal	

	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	

	b) 

Dependencias 

Federales	

	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	

	c) 

Instituciones 

educativas, 

asociaciones	



	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	civiles, 

públicas y 

privadas        

	



Cumplimiento 

de metas 

programadas



	

Llenado 

correcto de 

formatos

	

Pertinencia de 

temas 

impartidos

23 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalTrabajo Social, Psicología, SociologíaCiencias Sociales

1 años en 

Trabajo 

Comunitario

6 meses en 

Dominio de 

Temas 

Preventivos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Asistente de 

Coordinador Regional 

Moctezuma

Coordinador Regional 

Moctezuma
Ninguno

Ejecutar los 

programas, 

modelos y 

acciones que en 

materia de 

prevención del 

delito y las 

violencias se 

implementan en 

las colonias y/o 

comunidades 

focalizadas con 

alta incidencia 

delictiva.	

Impartir pláticas a través de 

seminarios, talleres y 

conferencias en materia de 

prevención del delito, las 

violencias

y conductas antisociales a 

población objetivo.

	

Integrar comités de 

prevención del delito y las 

violencias en colonias y 

escuelas.

	

Levantar diagnósticos 

participativos para detectar 

cifra negra de delitos, 

percepción de inseguridad, 

así como

diagnósticos situacionales y 

psicosociales en colonias y 

escuelas.

	

Organizar y realizar eventos 

deportivos, recreativos, 

artísticos y culturales en 

colonias y comunidades con 

alta incidencia delictiva.

	

Coadyuvar en la 

calendarización mensual de 

actividades a realizar.



a)  Dependencias 

Estatales 	

	Tranversalidad y 

homologación de 

acciones conjuntas

a) Gobierno 

Municipal	

	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	

	b) 

Dependencias 

Federales	

	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	

	c) 

Instituciones 

educativas, 

asociaciones	



	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	civiles, 

públicas y 

privadas        

	



Cumplimiento 

de metas 

programadas



	

Llenado 

correcto de 

formatos

	

Pertinencia de 

temas 

impartidos

23 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalTrabajo Social, Psicologia, SociologiaCiencias Sociales

1 años en 

Trabajo 

Comunitario

6 meses en 

Dominio de 

Temas 

Preventivos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Asistente de 

Coordinador Regional 

Navojoa

Coordinador Regional 

Navojoa
Ninguno

Ejecutar los 

programas, 

modelos y 

acciones que en 

materia de 

prevención del 

delito y las 

violencias se 

implementan en 

las colonias y/o 

comunidades 

focalizadas con 

alta incidencia 

delictiva.	

Impartir pláticas a través de 

seminarios, talleres y 

conferencias en materia de 

prevención del delito, las 

violencias y conductas 

antisociales a población 

objetivo.

	

Integrar comités de 

prevención del delito y las 

violencias en colonias y 

escuelas.

	

Levantar diagnósticos 

participativos para detectar 

cifra negra de delitos, 

percepción de inseguridad, 

así como diagnósticos 

situacionales y psicosociales 

en colonias y escuelas.

	

Organizar y realizar eventos 

deportivos, recreativos, 

artísticos y culturales en 

colonias y comunidades con 

alta incidencia delictiva.

	

Coadyuvar en la 

calendarización mensual de 

actividades a realizar.

	

Desarrollar todas aquellas 

a)  Dependencias 

Estatales 	

	Tranversalidad y 

homologación de 

acciones conjuntas

a) Gobierno 

Municipal	

	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	

	b) 

Dependencias 

Federales	

	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	

	c) 

Instituciones 

educativas, 

asociaciones	



	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	civiles, 

públicas y 

privadas        

	



Cumplimiento 

de metas 

programadas



	

Llenado 

correcto de 

formatos

	

Pertinencia de 

temas 

impartidos

23 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalTrabajo Social, Psicología, SociologíaCiencias Sociales

1 años en 

Trabajo 

Comunitario

6 meses en 

Dominio de 

Temas 

Preventivos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Asistente de 

Coordinador Regional 

Nogales

Coordinador Regional 

Nogales
Ninguno

Ejecutar los 

programas, 

modelos y 

acciones que en 

materia de 

prevención del 

delito y las 

violencias se 

implementan en 

las colonias y/o 

comunidades 

focalizadas con 

alta incidencia 

delictiva.

Impartir pláticas a través de 

seminarios, talleres y 

conferencias en materia de 

prevención del delito, las 

violencias y conductas 

antisociales a población 

objetivo.

	

Integrar comités de 

prevención del delito y las 

violencias en colonias y 

escuelas.

	

Levantar diagnósticos 

participativos para detectar 

cifra negra de delitos, 

percepción de inseguridad, 

así como diagnósticos 

situacionales y psicosociales 

en colonias y escuelas.

	

Organizar y realizar eventos 

deportivos, recreativos, 

artísticos y culturales en 

colonias y comunidades con 

alta incidencia delictiva.

	

Coadyuvar en la 

calendarización mensual de 

actividades a realizar.

	

Desarrollar todas aquellas 

a) Dependencias 

Estatales 	

	Tranversalidad y 

homologación de 

acciones conjuntas

a) Gobierno 

Municipal	

	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	

	b) 

Dependencias 

Federales	

	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	

	c) 

Instituciones 

educativas, 

asociaciones	



	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	civiles, 

públicas y 

privadas        

	

Cumplimiento 

de metas 

programadas



	

Llenado 

correcto de 

formatos

	

Pertinencia de 

temas 

impartidos

23 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalTrabajo Social, Psicología, SociologíaCiencias Sociales

1 años en 

Trabajo 

Comunitario

6 meses en 

Dominio de 

Temas 

Preventivos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Asistente de 

Coordinador Regional 

Puerto Peñasco

Coordinador Regional 

Puerto Peñasco
Ninguno

Ejecutar los 

programas, 

modelos y 

acciones que en 

materia de 

prevención del 

delito y las 

violencias se 

implementan en 

las colonias y/o 

comunidades 

focalizadas con 

alta incidencia 

delictiva.

Impartir pláticas a través de 

seminarios, talleres y 

conferencias en materia de 

prevención del delito, las 

violencias y conductas 

antisociales a población 

objetivo.

	

Integrar comités de 

prevención del delito y las 

violencias en colonias y 

escuelas.

	

Levantar diagnósticos 

participativos para detectar 

cifra negra de delitos, 

percepción de inseguridad, 

así como diagnósticos 

situacionales y psicosociales 

en colonias y escuelas.



Organizar y realizar eventos 

deportivos, recreativos, 

artísticos y culturales en 

colonias y comunidades con 

alta incidencia delictiva.

	

Coadyuvar en la 

calendarización mensual de 

actividades a realizar.

	

Desarrollar todas aquellas 

a) Dependencias 

Estatales 	

	Tranversalidad y 

homologación de 

acciones conjuntas

a) Gobierno 

Municipal	

	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	

	b) 

Dependencias 

Federales	

	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	

	c) 

Instituciones 

educativas, 

asociaciones	



	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	civiles, 

públicas y 

privadas        

Cumplimiento 

de metas 

programadas



	

Llenado 

correcto de 

formatos

	

Pertinencia de 

temas 

impartidos

23 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalTrabajo Social, Psicología, SociologíaCiencias Sociales

1 años en 

Trabajo 

Comunitario

6 meses en 

Dominio de 

Temas 

Preventivos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Asistente de 

Coordinador Regional 

S.L.R.C

Coordinador Regional 

S.L.R.C
Ninguno

Ejecutar los 

programas, 

modelos y 

acciones que en 

materia de 

prevención del 

delito y las 

violencias se 

implementan en 

las colonias y/o 

comunidades 

focalizadas con 

alta incidencia 

delictiva.	

Impartir pláticas a través de 

seminarios, talleres y 

conferencias en materia de 

prevención del delito, las 

violencias y conductas 

antisociales a población 

objetivo.

	

Integrar comités de 

prevención del delito y las 

violencias en colonias y 

escuelas.

	

Levantar diagnósticos 

participativos para detectar 

cifra negra de delitos, 

percepción de inseguridad, 

así como diagnósticos 

situacionales y psicosociales 

en colonias y escuelas.

	

Organizar y realizar eventos 

deportivos, recreativos, 

artísticos y culturales en 

colonias y comunidades con 

alta incidencia delictiva.

	

Coadyuvar en la 

calendarización mensual de 

actividades a realizar.

	

Desarrollar todas aquellas 

a) Dependencias 

Estatales 	

	Tranversalidad y 

homologación de 

acciones conjuntas

a) Gobierno 

Municipal	

	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	

	b) 

Dependencias 

Federales	

	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	

	c) 

Instituciones 

educativas, 

asociaciones	



	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	civiles, 

públicas y 

privadas        

Cumplimiento 

de metas 

programadas



	

Llenado 

correcto de 

formatos

	

Pertinencia de 

temas 

impartidos

23 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalTrabajo Social, Psicología, SociologíaCiencias Sociales

1 años en 

Trabajo 

Comunitario

6 meses en 

Dominio de 

Temas 

Preventivos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Asistente de 

Coordinador Regional 

S.L.R.C.

Coordinador Regional 

S.L.R.C
Ninguno

Ejecutar los 

programas, 

modelos y 

acciones que en 

materia de 

prevención del 

delito y las 

violencias se 

implementan en 

las colonias y/o 

comunidades 

focalizadas con 

alta incidencia 

delictiva.	



Impartir pláticas a través de 

seminarios, talleres y 

conferencias en materia de 

prevención del delito, las 

violencias y conductas 

antisociales a población 

objetivo.

	

Integrar comités de 

prevención del delito y las 

violencias en colonias y 

escuelas.

	

Levantar diagnósticos 

participativos para detectar 

cifra negra de delitos, 

percepción de inseguridad, 

así como diagnósticos 

situacionales y psicosociales 

en colonias y escuelas.

	

Organizar y realizar eventos 

deportivos, recreativos, 

artísticos y culturales en 

colonias y comunidades con 

alta incidencia delictiva.

	

Coadyuvar en la 

calendarización mensual de 

actividades a realizar.

	

Desarrollar todas aquellas 

a) Dependencias 

Estatales 	

	Tranversalidad y 

homologación de 

acciones conjuntas

a) Gobierno 

Municipal	

	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	

	b) 

Dependencias 

Federales	

	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	

	c) 

Instituciones 

educativas, 

asociaciones	



	Tranversalida

d y 

homologación 

de acciones 

conjuntas

	civiles, 

públicas y 

privadas        

	



Cumplimiento 

de metas 

programadas



	

Llenado 

correcto de 

formatos

	

Pertinencia de 

temas 

impartidos

23 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalTrabajo Social, Psicología, SociologíaCiencias Sociales

1 años en 

Trabajo 

Comunitario

6 meses en 

Dominio de 

Temas 

Preventivos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Asesorar  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Asistente de Direccion

Directora General de 

Participación Ciudadana y 

Prevención de

Ninguno

Apoyar y dar 

seguimiento a 

todas las 

actividades de 

prevención en 

materia de 

violencia Familiar, 

comunitaria y 

escolar, 

correspondiente a 

los programas de 

la DGPCyPD

Organización, logística para 

eventos de la Dirección 

General



Manejo de agenda de 

actividades de la Dirección 

General



Elaborar y organizar 

información de la Dirección 

General (oficios, tarjetas, 

facturas, 

resguardos,recibos, informes 

de comisión, informe de 

actividades, inventario de 

material, directorio, etc.)



Mantener contacto 

interinstitucional en materia 

de prevención y participación 

ciudadana



Apoyo en los programas de 

prevención, jornadas, 

reuniones, foros, 

conferencias, talleres, etc.



Asistir a foros, reuniones, 

capacitaciones, talleres y 

encuentros en materia de 

esta Dir. Gral.

		

a) Coordinador 

Estatal			

Seguimiento de 

solicitudes 

administrativas, 

peticiones, viáticos, 

reuniones, 

información 

concerniente a la 

DGPCyPD



b) Secretaría de 

Seguridad Pública		

En relación a los 

eventos de la 

DGPCyPD para 

firmas de oficios por el 

secretario, reuniones, 

solicitudes de 

información, etc



c) ISM, ISU, Salud 

Mental, SEDESOL,  

SEDESON, 

Congreso, RH, CEE, 

CNDH,   

Ayuntamiento, SEC, 

SNTE 54, y 28		

Invitaciones a eventos, 

foros, solicitudes de 

apoyo, reuniones, 

citas, intercambio de 

a) Centro de 

Prevención del 

Delito  del 

SESNSP		

Intercambio de 

información 

para fortalecer 

los programas 

de prevención



Cumplimiento 

de las metas 

del POA

24 45 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Trabajo Social, Administracion Publica

3 años en 

Servicio 

Publico ( 

Estatal o 

Federal )

1 años en 

Prevencion 

Social de la 

Violencia

Desempeño básico

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Registrar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Asistente de Evaluación 

y Seguimiento

Subdirectora de 

Seguimiento
Ninguno CONTITUIRSE  COMO ENLACE ENTRE LAS EJECUTORAS INVOLUCARADAS EN EL PROESO DE LA ELABORACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y SEGUIMIENTO EN LA EJCUCION DEL GASTO, ASI  COMO LA ELABORACION, ACTUALIZACION   DE  INFORMACION  COMPLEMENTARIA PARA GENERAR REPORTES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION INHERENTES AL AREA

GENERAR REPORTE  

FORMATO UNICO



GENERAR REPORTE  

POA



GENERAR REPORTE DE 

INDICADORES



GENERAR REPORTE 

SSYE



REVISION Y 

ELABORACION DE 

CEDULA



SEGUIMIENTO DE 

ADQUISICIONES, 

RECURSOS FASP



CUSTODIAR, 

CONTROLAR Y HACER 

BUEN USO DE LOS 

BIENES DE ACTIVO FIJO 

ASIGNADO Y 

RESGUARDADO A SU 

AREA.



DESARROLLAR TODAS 

AQUELLAS FUNCIONES 

INHERENTES AL AREA 

DE SU COMPETENCIA

a)	SUBDIRECCION 

SEGUIMIENTO		

                     

GENERAL 

REPORTES, 

REVISION Y 

ELABORACION DE 

CEDULAS		  



b)	SUBDIRECCION 

EVLAUACION                      



                      

SEGUIMIENTO DE 

ADQUISICIONES

(Referentes a cualquier oficina, empresa u organismo ajeno al Gobierno del Edo. de Sonora incluida la ciudadanía)

ENTREGA 

DE 

INFORMACI

ON EN 

TIEMPO Y 

FORMA



SEGUMIENT

O A LOS 

BIENES 

ADQUIRIDO

S

25 50 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura Admistracion y Contable

1 años en 

Administración 

Pública
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Registrar
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Asistente de 

Infraestructura
Director de Infraestructura

Asistente de 

Infraestructura
Llevar a cabo la proyeccion y el diseño de obras, realizar el levantamiento fisico en area de remodelacion y mantenimiento, cuantificando areas y montos.

Levantamiento físico de 

obras nuevas y  

remodelación



Supervisión de campo



Proyectar



Diseñar



Archivar y recopilar 

información para el cierre de 

obras



Proyecion de la 

cuantificación del área



Custodiar, controlar y hacer 

buen uso de los bienes de 

activo fijo asignado y 

resguardado a su área.



Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia



Los demás que le confieran 

las leyes, el reglamento 

interior de la secretaria  de 

Seguridad pública y el 

Sistema Nacional.

a) Dirección de 

infraestructura	

informar de manera 

mutua los procesos 

que se están 

ejecutando o por 

ejecutar				  



b) área administrativa 

FASP		

validación facturas y 

ordenes de pago, 

estimaciones



c)Unidades 

administrativas 

SSP		

enlace de los 

proyectos de 

infraestructura



No requiere

 supervisión 

continúa



seguimiento a 

las órdenes 

de pago 

(estaciones)



comunicación 

con 

proveedores, 

constructores, 

supervisor 

proyecto.



anticipar 

obras de 

seguimiento

25 54 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Arquitectura

1 años en 

Construccion

1 años en 

Diseño

1 años en 

Supervision

Hablar y comprender

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Controlar  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Asistente de 

Infraestructura.
Asistente de Infraestructura Ninguna Asistir a la direccion  en todas las labores inherentes al area y llevar control y seguimiento de documentacion generadas en las obras.

control de información de 

obras 



recibir y archivar 

documentación de obras 



revisar generadores de 

estimaciones para el 

procedimiento de pago.



revisión de bitácora y 

expedientes de obras 



custodiar, controlar y hacer 

buen uso de los bienes de 

activo fijo asignado y 

resguardado a su área.



desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia



los demás que le confieran 

las leyes, el reglamento 

interior de la secretaria  de 

seguridad pública y el 

sistema nacional.

a) Dirección de 

infraestructura	

 entrega de control y 

seguimiento de 

documentación obra No requiere

Entrega de 

información 

en tiempo y 

forma

25 58 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosIngenieria / ArquitecturaConstruccion y Proyectos

1 años en 

Construccion

1 años en 

Diseño

1 años en 

Supervision

Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Controlar Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Asistente de 

Intendencia
Director Administrativo Ninguno Coadyuvar en el buen funcionamiento de la Coordinación Estatal de Vinculación con el mantenimiento del aseo de las instalaciones de la Coordinación Estatal de Vinculación.

Apertura de las instalaciones 

de la Oficina



Mantenimiento en la limpieza 

de todas áreas de las 

instalaciones de la 

Coordinación Estatal de 

Vinculación



Apoyo en inventario del 

material de limpieza



Apoyo en reuniones con la 

instalación del coffe brake 

a) Jefe Inmediato                                   



 Reportar  

requerimientos  de 

material de limpieza y 

coffe break No requiere

Instalaciones 

en perfecto 

estado de 

limpieza

20 45 Indistinto Indistinto Primaria Secundaria No requiere

6 meses en 

Intendencia No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Asistente de la 

Coordinadora Estatal
Coordinadora Estatal Ninguno

Asistir a la 

coordinación 

estatal en todas 

las labores 

inherentes al área, 

constituirse como 

enlace con las 

áreas 

interrelacionadas 

con la 

coordinación  para 

la elaboración de 

proyectos. Control 

de información, 

registro, 

resguardo de 

documentos 

enviados al 

sistema nacional 

de seguridad 

pública, criterios 

para la 

interpretación de 

prioridades y 

seguimiento 

oportuno a las 

solicitudes de 

información.

      

manejo y organización de 

agenda de la coordinación 

estatal



recibir y canalizar 

información con las áreas 

interrelacionadas con el 

FASP



participar y/o realizar 

actividades que sean 

asignadas por las 

dependencias de gobierno 

como enlace



participación en la 

organización de las 

reuniones de la coordinación



enlace  institucional de 

capacitación y enlace de 

transparencia



custodiar, controlar y hacer 

buen uso de los bienes de 

activo fijo asignado y 

resguardado a su área.



desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia



a) Dir. Gral. Jurídica			

solicitud y seguimiento 

de información de la 

coordinación 



b) INCS					

enlace con el instituto 

de capacitación del 

nuevo sonora	



c) cualquier 

dependencia		

a petición  de 

institución de la 

coordinación estatal 

de cualquier 

dependencia

No requiere

indicadores 

de metas.



tiempos de 

respuesta.



calidad eficaz 

en la 

información 

que se le 

solicita



comunicación 

efectiva y 

relación con 

las áreas 

interrelaciona

das con la 

unidad 

administrativa



25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Derecho y Administración Pública

2 años en 

Administración 

Pública

6 meses en 

Trabajo en 

Equipo

6 meses en 

Habilidades 

para el Manejo 

y Organizacion 

de Información

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Custodiar

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Asistente Juridico. 2 Director General. Ninguno.

Auxiliar al Director 

General Juridico 

en asuntos de 

caracter juridico, 

asi como dar 

seguimiento a las 

solicitudes 

realizadas por las 

diferentes areas 

de seguridad 

publica e 

instituciones que 

lo soliciten de 

acuerdo a la 

normatividad 

aplicable.

- Elaboracion de informes 

previos y justificados de 

amparos interpuestos en 

contra de la secretaria de 

seguridad publica.

- Respuesta a quejas de la 

comision nacional de los 

derechos humanos.

- Respuesta a oficios de 

busqueda de personas 

desaparecidas enviadas por 

la CNDH, juzgados y PGR.

- Revision de contratos de 

trabajo por tiempo 

determinado de personal 

adscrito a diferentes areas 

de la SSP.

- Seguimiento de demandas 

laborales.

- Revision de contratos de 

arrendamientos de 

inmuebles ocupados por la 

SSP.

-Elaboracion de contratos de 

comodato de vehiculos y 

bienes muebles entregados 

a los municipios.

- Atencion ciudadana ( 

Solicitudes de traslado, 

beneficio preliberacional de 

internos que se encuentran 

en los diferentes centros de 

Jefe de la Oficina del 

Ejecutivo:

Dar seguimiento a las 

peticiones elaboradas 

en atencion 

ciudadana.



Contraloria del 

Estado:

Oficios para designar 

representantes legales 

en juicios 

administrativos.



Coordinacion de 

Bienes y Concesiones 

del Estado:

Firma de Contratos de 

comodato de 

vehiculos entregados 

a los ayuntamientos.



Tribunal de lo 

cotencioso 

administrativo:

Oficios para 

designacion de 

representantes legales 

y seguimiento de 

demandas.



Jueces de primera 

Comision 

Nacional de los 

Derechos 

Humanos:

Dar 

seguimiento a 

las solicitudes 

de busqueda 

de personas y 

quejas.



Ciudadania:

Atender a las 

peticiones de 

beneficios de 

libertad y 

traslados de 

internos, 

elaborados por 

familiares.



Procuraduria 

General de la 

Republica:

Informar si hay 

registro de 

personas 

extraviadas en 

la base de 

datos de la 

SSP.

Cumplir con 

metas 

establecidas.





Elaboracion 

de respuestas 

en tiempo y 

forma.

24 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. en Derecho.Penal, Administrativo, Laboral, Amparo.

6 meses en 

atencion 

ciudadana.

1 años en 

revision y 

captura de 

expedientes del 

consejo de 

libertades 

anticipadas.

1 años en 

amparo.

1 años en 

contratos.

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Auxiliar Administrativo
Subdirector de 

Administracion
Ninguno Resepción, revisión, elaboración y seguimiento de ordenes de pago para liquidación de adeudos con los provedoores de seguridad pública de gobierno del estado y  asistir como apoyo tecnico del área

mantener sistema de 

cómputo donde se 

resguardan la información.



recepción de facturas para 

elaboración de orden de 

pago, revisión de la 

documentación que la 

respalda.



elaboración de ordenes de 

pago, así como el 

seguimiento a su estatus 

hasta proceso de pago.



elaboración de reportes de 

órdenes de pago emitidas y 

su seguimiento en los 

diferentes estatus



 comprobar y llevar registro 

de los saldos por partida y 

ejecutora



presentar y elaborar reportes 

de saldo a las ejecutoras.



conciliar saldos de 

programáticos con el siiaf.



 archivar comprobantes de 

ordenes de pago para 

a) Área administrativa 

de la SSP		

para aprobación  de 

orden de pago



b) DGAEC	           

				

para autorización de 

orden e pago



a)Egresos 

SH		                   



verificación de 

saldos



b) SIIAF   

contabilidad  

			

elaboración de 

ordenes de 

pago y 

asesoría siiaf





c)Proveedores

				

para 

corrección de 

factura y 

tramite de 

orden de 

pago

Entrega y 

control de 

ordenes de 

pago  en 

tiempo y 

forma

25 50 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTécnica / LicenciaturaInformatica, Administrativa y/o Contable

1 años en Área 

de Informatica

1 años en 

Administracion 

Pública

1 años en 

Contabilidad 

Gubernamental

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Controlar Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  

Auxiliar Administrativo.
Coordinador Estatal de 

Vinculacion
Ninguno Auxiliar en el envío de paquetería de la Coordinación Estatal de Vinculación con los diferentes órganos de gobierno, Estatal y Municipal e Instituciones Gubernamentales así como de las Coordinaciones Regionales de Vinculación y los municipios, así como en la realización de trámites administrativos. Traslado de personal por todo el Estado.

Prestar  servicio de chofer 

para trámites administrativos 

, como entrega de 

documentación oficial, 

realización de depósitos, 

certificación o cambios de 

cheques ante instituciones 

bancarias.



 Facilitar  traslado de 

personal dentro y fuera de la 

ciudad.



Encargado de envío de 

paquetería fuera de la ciudad



Apoyo en logística de 

eventos



Apoyo a la oficina del 

Secretario de Seguridad 

Pública cuando lo requieren, 

para entrega de 

documentación



Auxiliar  en lo que se solicite 

en  la Coordinación y 

Direcciones Generales. 



a) SSP                                                             



 Entrega y recepción 

de documentos o 

paqueteria

b) Valija de SHCP                                      



Enviar y entregar 

documentos o 

paquetería para 

Coordinaciones 

Regionales  de 

vinculación

a) 

Autotransporte

s                                        



Enviar y 

recoger la 

paquetería o 

documentación



b) Talleres 

Mecánicos                                



Llevar y 

recoger 

vehículos en 

servicio



c) Instituciones 

Bancarias                           



Depósitos, 

cambios de 

cheques, 

trámites

Documentaci

ón entregada 

eficientement

e  se refleja 

en la 

realización de 

todos los 

trámites en 

tiempo y 

forma          

23 50 Masculino Indistinto Secundaria Preparatoria Completa/ CONALEPNo requiere

6 meses en 

Manejo de 

Vehículos 

Transmicion 

Manual

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Auxiliar de 

Coordinacion.

Coordinacion Regional 

Aguaprieta.
Ninguno. Coadyuvar en la ejecución de los programas que en materia de prevención del delito y violencias se implementan en colonias focalizadas con alta incidencia delictiva, así como en  funciones administrativas y de oficina para el buen desarrollo de las actividades realizadas

1.- Apoyo en las impartición 

de Pláticas de Prevención en 

Escuelas, Comunidades y 

Empresas.

2.- Apoyo en atención al 

público y telefónico.

3.- Apoyo con elaboración de 

listas de asistencia de los 

participantes en eventos 

organizados por la 

Coordinación Regional de 

Vinculación e  invitaciones 

para los eventos..

4.- Apoyo en la logística de 

eventos realizados por la 

Coordinación Regional de 

Vinculación.

5,- Apoyo en la elaboración 

de  Bitácora de Gasolinas, 

oficios,  tarjetas.

6.- Apoyo  con el   inventario 

de papelería y material de 

oficina.

7.- Desarrollar todas 

aquellas funciones 

inherentes al área de su 

competencia.

a)  Coordinación 

Estatal de 

Vinculación:	

Envío de listas de 

asistencia, 

correspondencia, 

oficios, solicitud de 

material de oficina.

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma en  

reportes de 

listas e 

informes en 

eventos y 

envío 

oportuno de 

invitaciones 

para los 

mismos.

25 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica en Computación, Secretarial..Computacional.

6 meses en 

Conocimientos 

básicos de 

Computación

6 meses en 

Conocimientos 

básicos de 

Programas de 

Prevención de 

Delitos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Auxiliar de Coordinador 

2

Coordinacion Regional 

Cajeme.
Ninguno. Coadyuvar en la ejecución de los programas que en materia de prevención del delito y violencias se implementan en colonias focalizadas con alta incidencia delictiva, así como en  funciones administrativas y de oficina para el buen desarrollo de las actividades realizadas.

1.- Apoyo en las impartición 

de Pláticas de Prevención en 

Escuelas, Comunidades y 

Empresas.

2.- Apoyo en atención al 

público y telefónico.

3.- Apoyo con elaboración de 

listas de asistencia de los 

participantes en eventos 

organizados por la 

Coordinación Regional de 

Vinculación e  invitaciones 

para los eventos..

4.- Apoyo en la logística de 

eventos realizados por la 

Coordinación Regional de 

Vinculación.

5,- Apoyo en la elaboración 

de  Bitácora de Gasolinas, 

oficios,  tarjetas.

6.- Apoyo  con el   inventario 

de papelería y material de 

oficina.

7.- Desarrollar todas 

aquellas funciones 

inherentes al área de su 

competencia

a)  Coordinación 

Estatal de 

Vinculación:	

Envío de listas de 

asistencia, 

correspondencia, 

oficios, solicitud de 

material de   oficina.

 	                                                                         



Cumplimiento 

en tiempo y 

forma en  

reportes de 

listas e 

informes en 

eventos y 

envío 

oportuno de 

invitaciones 

para los 

mismos.

25 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica en Computación, Secretarial.Computacional.

6 meses en 

Conocimientos 

básicos de 

Computación

6 meses en 

Conocimientos 

básicos de 

Programas de 

Prevención de 

Delitos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Auxiliar de Coordinador 

3

Coordinacion Regional 

Guaymas.
Ninguno. Coadyuvar en la ejecución de los programas que en materia de prevención del delito y violencias se implementan en colonias focalizadas con alta incidencia delictiva, así como en  funciones administrativas y de oficina para el buen desarrollo de las actividades realizadas.

1.- Apoyo en las impartición 

de Pláticas de Prevención en 

Escuelas, Comunidades y 

Empresas.

2.- Apoyo en atención al 

público y telefónico.

3.- Apoyo con elaboración de 

listas de asistencia de los 

participantes en eventos 

organizados por la 

Coordinación Regional de 

Vinculación e  invitaciones 

para los eventos..

4.- Apoyo en la logística de 

eventos realizados por la 

Coordinación Regional de 

Vinculación.

5,- Apoyo en la elaboración 

de  Bitácora de Gasolinas, 

oficios,  tarjetas.

6.- Apoyo  con el   inventario 

de papelería y material de 

oficina.

7.- Desarrollar todas 

aquellas funciones 

inherentes al área de su 

competencia.

a)  Coordinación 

Estatal de 

Vinculación:	

Envío de listas de 

asistencia, 

correspondencia, 

oficios, solicitud de 

material de  oficina.     



 	                                                                          



Cumplimiento 

en tiempo y 

forma en  

reportes de 

listas e 

informes en 

eventos y 

envío 

oportuno de 

invitaciones 

para los 

mismos.

25 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica en Computación, Secretarial.Computacional.

6 meses en 

Conocimientos 

básicos de 

Computación

6 meses en 

Conocimientos 

básicos de 

Programas de 

Prevención de 

Delitos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Auxiliar de Coordinador 

Regional  Puerto 

Peñasco

Coordinador Regional 

Puerto Peñasco
Ninguno

Coadyuvar en la 

ejecución de los 

programas que en 

materia de 

prevención del 

delito y violencias 

se implementan 

en colonias 

focalizadas con 

alta incidencia 

delictiva, así como 

en  funciones 

administrativas y 

de oficina para el 

buen desarrollo de 

las actividades 

realizadas.

1.- Apoyo en las impartición 

de Pláticas de Prevención en 

Escuelas, Comunidades y 

Empresas.



2.- Apoyo en atención al 

público y telefónico.



3.- Apoyo con elaboración de 

listas de asistencia de los 

participantes en eventos 

organizados por la 

Coordinación Regional de 

Vinculación e  invitaciones 

para los eventos.



4.- Apoyo en la logística de 

eventos realizados por la 

Coordinación Regional de 

Vinculación.



5,- Apoyo en la elaboración 

de  Bitácora de Gasolinas, 

oficios,  tarjetas.



6.- Apoyo  con el   inventario 

de papelería y material de 

oficina.



7.- Desarrollar todas 

aquellas funciones 

inherentes al área de su 

a)  Coordinación 

Estatal de 

Vinculación:	

Envío de listas de 

asistencia, 

correspondencia, 

oficios,

solicitud de material 

de oficina.

No requiere

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma en  

reportes de 

listas e 

informes en 

eventos y 

envío 

oportuno de 

invitaciones 

para los 

mismos.

25 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica en Computación, SecretarialComputacional

6 meses en 

Conocimientos 

básicos de 

Computación

6 meses en 

Conocimientos 

básicos de 

Programas de 

Prevención de 

Delitos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Auxiliar de Coordinador 

Regional Nogales

Coordinador Regional  

Nogales
Ninguno

Coadyuvar en la 

ejecución de los 

programas que en 

materia de 

prevención del 

delito y violencias 

se implementan 

en colonias 

focalizadas con 

alta incidencia 

delictiva, así como 

en  funciones 

administrativas y 

de oficina para el 

buen desarrollo de 

las actividades 

realizadas

1.- Apoyo en las impartición 

de Pláticas de Prevención en 

Escuelas, Comunidades y 

Empresas.



2.- Apoyo en atención al 

público y telefónico.



3.- Apoyo con elaboración de 

listas de asistencia de los 

participantes en eventos 

organizados por la 

Coordinación Regional de 

Vinculación e  invitaciones 

para los eventos.



4.- Apoyo en la logística de 

eventos realizados por la 

Coordinación Regional de 

Vinculación.



5,- Apoyo en la elaboración 

de  Bitácora de Gasolinas, 

oficios,  tarjetas.



6.- Apoyo  con el   inventario 

de papelería y material de 

oficina.



7.- Desarrollar todas 

aquellas funciones 

inherentes al área de su 

a)  Coordinación 

Estatal de 

Vinculación:	

Envío de listas de 

asistencia, 

correspondencia, 

oficios,

solicitud de material 

de   oficina.

No requiere

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma en  

reportes de 

listas e 

informes en 

eventos y 

envío 

oportuno de 

invitaciones 

para los 

mismos.

25 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica en Computación, Secretarial.Computacional

6 meses en 

Conocimientos 

básicos de 

Computación

6 meses en 

Conocimientos 

básicos de 

Programas de 

Prevención de 

Delitos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Auxiliar de Coordinador 

S. L. R. C

Coordinador Regional 

S.L.R.C
Ninguno

Coadyuvar en la 

ejecución de los 

programas que en 

materia de 

prevención del 

delito y violencias 

se implementan 

en colonias 

focalizadas con 

alta incidencia 

delictiva, así como 

en  funciones 

administrativas y 

de oficina para el 

buen desarrollo de 

las actividades 

realizadas.

1.- Apoyo en las impartición 

de Pláticas de Prevención en 

Escuelas, Comunidades y 

Empresas.



2.- Apoyo en atención al 

público y telefónico.



3.- Apoyo con elaboración de 

listas de asistencia de los 

participantes en eventos 

organizados por la 

Coordinación Regional de 

Vinculación e  invitaciones 

para los eventos.



4.- Apoyo en la logística de 

eventos realizados por la 

Coordinación Regional de 

Vinculación.



5,- Apoyo en la elaboración 

de  Bitácora de Gasolinas, 

oficios,  tarjetas.



6.- Apoyo  con el   inventario 

de papelería y material de 

oficina.



7.- Desarrollar todas 

aquellas funciones 

inherentes al área de su 

a)  Coordinación 

Estatal de 

Vinculación:	

Envío de listas de 

asistencia, 

correspondencia, 

oficios,

solicitud de material 

de  oficina.

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma en 

reportes de 

listas e 

informes en 

eventos y 

envío 

oportuno de 

invitaciones 

para los 

mismos.

25 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica en Computación, Secretarial.Computacional

6 meses en 

Conocimientos 

básicos de 

Computación

6 meses en 

Conocimientos 

básicos de 

Programas de 

Prevención de 

Delitos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Auxiliar de Coordinador.
Coordinacion Regional 

Caborca.
Ninguno. Coadyuvar en la ejecución de los programas que en materia de prevención del delito y violencias se implementan en colonias focalizadas con alta incidencia delictiva, así como en  funciones administrativas y de oficina para el buen desarrollo de las actividades realizadas.

1.- Apoyo en las impartición 

de Pláticas de Prevención en 

Escuelas, Comunidades y 

Empresas.

2.- Apoyo en atención al 

público y telefónico.

3.- Apoyo con elaboración de 

listas de asistencia de los 

participantes en eventos 

organizados por la 

Coordinación Regional de 

Vinculación e  invitaciones 

para los eventos..

4.- Apoyo en la logística de 

eventos realizados por la 

Coordinación Regional de 

Vinculación.

5,- Apoyo en la elaboración 

de  Bitácora de Gasolinas, 

oficios,  tarjetas.

6.- Apoyo  con el   inventario 

de papelería y material de 

oficina.

7.- Desarrollar todas 

aquellas funciones 

inherentes al área de su 

competencia

a)  Coordinación 

Estatal de 

Vinculación:	

Envío de listas de 

asistencia, 

correspondencia, 

oficios, solicitud de 

material de oficina.

    

 	

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma en  

reportes de 

listas e 

informes en 

eventos y 

envío 

oportuno de 

invitaciones 

para los 

mismos.

25 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica en Computación, Secretarial.Computacional.

6 meses en 

Conocimientos 

básicos de 

Computación

6 meses en 

Conocimientos 

básicos de 

Programas de 

Prevención de 

Delitos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Auxiliar de Coordinador. 

5

Coordinacion Regional 

Navojoa.
Ninguno. Coadyuvar en la ejecución de los programas que en materia de prevención del delito y violencias se implementan en colonias focalizadas con alta incidencia delictiva, así como en  funciones administrativas y de oficina para el buen desarrollo de las actividades realizadas.

1.- Apoyo en las impartición 

de Pláticas de Prevención en 

Escuelas, Comunidades y 

Empresas.

2.- Apoyo en atención al 

público y telefónico.

3.- Apoyo con elaboración de 

listas de asistencia de los 

participantes en eventos 

organizados por la 

Coordinación Regional de 

Vinculación e  invitaciones 

para los eventos.

4.- Apoyo en la logística de 

eventos realizados por la 

Coordinación Regional de 

Vinculación.

5,- Apoyo en la elaboración 

de  Bitácora de Gasolinas, 

oficios,  tarjetas.

6.- Apoyo  con el   inventario 

de papelería y material de 

oficina.

7.- Desarrollar todas 

aquellas funciones 

inherentes al área de su 

competencia.

a)  Coordinación 

Estatal de 

Vinculación:	

Envío de listas de 

asistencia, 

correspondencia, 

oficios, solicitud de 

material de   oficina. 

 	                                                                          



Cumplimiento 

en tiempo y 

forma en  

reportes de 

listas e 

informes en 

eventos y 

envío 

oportuno de 

invitaciones 

para los 

mismos.

25 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica en Computación, Secretarial.Computacional.

6 meses en 

Conocimientos 

básicos de 

Computación

6 meses en 

Conocimientos 

básicos de 

Programas de 

Prevención de 

Delitos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Auxiliar de 

Coordinador.4

Coordinacion Regional 

huatabampo.
Ninguno. Coadyuvar en la ejecución de los programas que en materia de prevención del delito y violencias se implementan en colonias focalizadas con alta incidencia delictiva, así como en  funciones administrativas y de oficina para el buen desarrollo de las actividades realizadas.

1.- Apoyo en las impartición 

de Pláticas de Prevención en 

Escuelas, Comunidades y 

Empresas.

2.- Apoyo en atención al 

público y telefónico.

3.- Apoyo con elaboración de 

listas de asistencia de los 

participantes en eventos 

organizados por la 

Coordinación Regional de 

Vinculación e  invitaciones 

para los eventos.

4.- Apoyo en la logística de 

eventos realizados por la 

Coordinación Regional de 

Vinculación.

5,- Apoyo en la elaboración 

de  Bitácora de Gasolinas, 

oficios,  tarjetas.

6.- Apoyo  con el   inventario 

de papelería y material de 

oficina.

7.- Desarrollar todas 

aquellas funciones 

inherentes al área de su 

competencia.

a)  Coordinación 

Estatal de 

Vinculación:	

Envío de listas de 

asistencia, 

correspondencia, 

oficios, solicitud de 

material de oficina.      



 	                                                                        



Cumplimiento 

en tiempo y 

forma en  

reportes de 

listas e 

informes en 

eventos y 

envío 

oportuno de 

invitaciones 

para los 

mismos.

25 60 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPestudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioTécnica en Computación, Secretarial.Computacional.

6 meses en 

Conocimientos 

básicos de 

Computación

6 meses en 

Conocimientos 

básicos de 

Programas de 

Prevención de 

Delitos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Auxiliar de Proyectos Subdirector de Proyectos Ninguno Control documental y capacidad de las siguientes herramientas de software de la dirección de Innovación Tecnológica, asi como proporcionar apoyo y herramientas para el diseño e imagen de los sistemas de la Secretaría.

Realización de Manuales de 

usuarios.



Seguimiento RESTS, C3, 

documentación de los 

Sistemas.



Apoyo en Capacitaciones 

para la Coordinación de 

Tecnología y Estudios y 

otras dependencias.



Apoyar en labores 

necesarias para otras áreas. 





Diseñar sitios, imágenes, 

objetos para los sistemas.

	

a) Demás 

Coordinaciones dela 

Secretaria de 

Seguridad Pública: 

Para apoyar en cursos 

y capacitaciones 

sobre las 

herramientas 

desarrolladas en el 

área asi como apoyar 

en diseño e imagen de 

sistemas y en cursos 

y capacitaciones.

No requiere

Cumplimiento 

de 

Actividades 

en tiempo y 

forma. 

23 60 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Diseño , Administracion

2 años en 

Diseño de 

Sitios, logos y 

objetos para los 

Sistemas

1 años en 

Control de 

Documental, 

Proyectos de 

Software y 

manejo de 

paqueteria  

office

Desempeño básico

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

 Ejecutar Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Auxiliar Juridico. Director General. Ninguno. Auxiliar y dar seguimiento a las consultas elaboradas a esta Direccion General Juridica  por cualquier unidad administrativa de la secretaria, Dependencias Federales, Municipales o cualquier autoridad, asi como atencion ciudadana.

1.- Revisión de contratos que 

la Secretaría de Seguridad 

Pública llevará a cabo.

2.- Atender solicitudes del 

Poder Judicial de la 

Federación sobre registro de 

vehículos o licencias a 

nombre de las personas 

requeridas.

3.- Atender las solicitudes 

elaboradas por parte de la 

Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, tanto 

recomendaciones, quejas así 

como búsqueda de 

personas.

4.- Dar seguimiento y 

conclusión a las peticiones 

elaboradas por ciudadanos 

al Secretario de Seguridad 

Pública en los eventos "Tu 

Gobernador en Tu 

Colonia".

5.- Dar seguimiento a las 

solicitudes de difundir y 

búsqueda de personas por 

parte de la Procuraduría 

General de la República.

6.- Atender los oficios 

enviados por el Jefe de la 

Oficina del Ejecutivo del 

Estado, mediante los cuales 

Jefe de la Oficina del 

Ejecutivo.- Dar 

seguimiento a las 

peticiones elaboradas 

en atención 

ciudadana.

Contraloría del 

Estado.- Oficios para 

designar 

representantes legales 

en juicios 

Administrativos.

Coordinación de 

Bienes y Conseciones 

del estado.- Firma de 

contratos de como 

dato de vehículos 

entregados a los 

Ayuntamientos.	

Tribunal de lo 

Contencioso Admivo.- 

Oficios para 

designación de 

representantes legales 

y  seguimiento de 

demandas.

Jueces de Primera 

Instancia y de Distrito.- 

Solicitudes de 

búsqueda y traslados, 

informes previos y 

justificados y 

Comision 

Nacional de los 

Derechos 

Humanos:

Dar 

seguimiento a 

las solicitudes 

de busqueda 

de personas y 

quejas.



Ciudadania: 

Atender las 

peticiones de 

beneficios de 

libertad y 

traslados de 

internos, 

elaborados por 

familiares e 

internos.



Procuraduria 

General de la 

Republica:

Informar si hay 

registro de 

personas 

extraviadas en 

la base de 

datos de la 

SSP.

Llevar un 

control 

mensual 

sobre los 

asuntos 

turnados, 

requiriendo el 

estatus y 

seguimiento 

en tiempo y 

forma.

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. en Derecho.Penal, Administrativo, Laboral, Amparo.

6 meses en 

atencion 

ciudadana.

6 meses en 

atender 

solicitudes de 

diversas 

autoridades, o 

dependencias 

de gobierno, 

Federal, 

Municipal.

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Servir Asesorar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Auxiliar Operativo
Director de Informacion y 

Control
Ninguno

Se encarga de 

realizar 

inspección física 

a los vehículos 

con el fin de 

identificar y 

verificar los 

números de serie 

de los mismos 

que asistan a los 

centros de 

empadronamiento 

de REPUVE en el 

Estado de 

Sonora.

Realizar inspección física del 

vehículo



Usar su criterio con el 

resultado de números de 

series



Hacer buen uso del equipo



Inspección de vehículos, 

identificación y verificación 

de los números de serie.



Capturar y evidenciar la 

información obtenida de la 

inspección



Validar y colocar las 

Constancias de Inscripción 

en los vehículos.

No requiere No requiere

Cero errores 

en la 

verificación de 

número de 

series con el 

vehículo que 

se está 

empadronado 

en 

REPUVE.



Difusión del 

Programa 



Atención 

amable al 

usuario.

18 45 Indistinto Indistinto Secundaria Preparatoria Completa/ CONALEPNo requiere No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Auxiliar Operativo 2 Jefe Operativo de Control Ninguno

Se encarga de 

realizar 

inspección física 

a los vehículos 

con el fin de 

identificar y 

verificar los 

números de serie 

de los mismos 

que asistan a los 

centros de 

empadronamiento 

de REPUVE en el 

Estado de 

Sonora.

Realizar inspección física del 

vehículo



Usar su criterio con el 

resultado de números de 

series

	

Hacer buen uso del equipo

	

Inspección de vehículos, 

identificación y verificación 

de los números de serie.



Capturar y evidenciar la 

información obtenida de la 

inspección

	

Validar y colocar las 

Constancias de Inscripción 

en los vehículos.

No requiere No requiere

Cero errores 

en la 

verificación de 

número de 

series con el 

vehículo que 

se está 

empadronado 

en 

REPUVE.

	

Difusión del 

Programa

	

Atención 

amable al 

usuario.

18 45 Indistinto Indistinto Secundaria Preparatoria Completa/ CONALEPNo requiere No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Registrar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Auxiliar Sist. Enlace 

Operativa

Director de Informacion y 

Control
Ninguno

Desarrollo de 

sistemas para a 

los centros de 

empadronamiento 

de REPUVE en el 

Estado de 

Sonora. 

Mantenimiento y 

reparación en 

tiempo y forma de 

equipo de 

cómputo u otros 

equipos y 

software, asi 

como Captura e 

ingresa los datos 

de los vehículos 

que asistan a los 

centros de 

empadronamiento 

de REPUVE en el 

Estado de 

Sonora.

Funcionamiento de los 

sistemas



Mantenimiento a redes, 

software y equipo



Resolución de problemas 

técnicos



Desarrollo de sistemas



Administrar personal de 

Sistemas



Verifica que los documentos 

entregados por el propietario 

estén completos



Imprime la Carta de 

Aceptación por parte del 

Propietario para ingresar su 

vehículo al Sistema de 

Registro y Emisión de 

Constancias de Inscripción, 

así como que la Autorización 

para la Revisión Física del 

Vehículo, aceptando lo que 

resulte de esta revisión.  



Captura de documentos y 

datos de la persona que va 

hacer el registro del vehículo

a) Jefe de redes de 

SSP                                        



Suministro de redes 

para transportación de 

datos (internet)



b)Jefe de sistemas de 

SIIAF	

 Mantenimiento y 

control del servidor de 

datos repuve ubicado 

en siiaf, para 

funcionamiento optimo 

de los sistemas



c)Supervisores de 

modulo repuve                     



 Asistencia tecnica



a) Jefe de 

sistemas 

REPUVE 

nacional                   



Solicitar llaves 

de 

funcionamiento 

de equipo 

grabador de 

RFID



Buen 

mantenimient

o del 

Hardware 

utilizado



Sistemas 

desarrollados 

de manera útil 

y eficaz con 

mejora 

continúa.



Resolución de 

problemas 

informáticos y 

seguimiento 

de aquellos 

que no le 

competen



Verificar que 

se cumpla 

con los 

documentos  

requeridos



Cero errores 

en la captura 

de 

documentos y 

datos del 

25 45 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIngenieria en Sistemas ComputacionalesDesarrollo de Software, Base de Datos y Redes

2 años en 

Desarrollo de 

Software y 

Utilizacion de 

Base de Datos

Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Coordinacion Regional 

Aguaprieta.

Coordinacion Estatal de 

Vinculacion.

Asistente de 

Coordinador, Auxiliar 

de Coordinador.

Coordinar en la región la ejecución de modelos, programas y/o  acciones en materia de prevención de la violencia y delincuencia, vinculando dependencias instituciones y ciudadanía para coadyuvar en la disminución de los factores de riesgo que inciden en el incremento de la inseguridad y la violencia, y fortaleciendo los factores protectores.

Coordinar  la ejecución de 

programas y modelos 

preventivos con la  

participación ciudadana. 

(Impartición de pláticas, 

jornadas escolares,  

integración de comités de 

prevención del delito en 

colonias y escuelas, 

seminarios y talleres, etc.)



Promover la integración de  

un plan de trabajo 

transversal, la participación 

de  instituciones del sector 

público,  privado y social de 

acuerdo a la focalización de 

colonias y sectores con 

mayor índice delictivo en la 

región.



Proporcionar a la sociedad, a 

través de la información 

derivada del análisis 

criminológico del fenómeno 

delictual, las herramientas 

necesarias relacionadas con 

su entorno, orientadas a la 

generación de una cultura de 

prevención y autocuidado. 

(fortalecimiento de factores 

protectores)

a)   Direcciones 

Generales:	

Reporte de avances 

de actividades



b)   Dependencia de 

Gob. Estatal:	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad



c) Gobierno  

Municipal:	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad 



d)  Gobierno 

Federal:

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad 



e) Asociaciones 

Civiles:   	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad

a) Gobierno  

Municipal:	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 



b)  Gobierno 

Federal:

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 



c) 

Asociaciones 

Civiles:  	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad



d)   

Instituciones 

Educativas:  

	

Cumplimiento 

mensual de 

metas y 

objetivos 

conforme al 

Programa 

Anual y Plan 

de trabajo.

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma de 

informes.

Reducción de 

indicadores 

delictivos en 

colonias

30 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en Sociologia, Lic. en Trabajo Social, Lic. en Psicologia.Ciencias Sociales.

6 meses en 

trabajo 

comunitario.
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinacion Regional 

Caborca.

Coordinacion Estatal de 

Vinculacion.

Asistente de 

Coordinador, Auxiliar 

de Coordinador.

Coordinar en la región la ejecución de modelos, programas y/o  acciones en materia de prevención de la violencia y delincuencia, vinculando dependencias instituciones y ciudadanía para coadyuvar en la disminución de los factores de riesgo que inciden en el incremento de la inseguridad y la violencia, y fortaleciendo los factores protectores.

Coordinar  la ejecución de 

programas y modelos 

preventivos con la  

participación ciudadana. 

(Impartición de pláticas, 

jornadas escolares,  

integración de comités de 

prevención del delito en 

colonias y escuelas, 

seminarios y talleres, etc.)



Promover la integración de  

un plan de trabajo 

transversal, la participación 

de  instituciones del sector 

público,  privado y social de 

acuerdo a la focalización de 

colonias y sectores con 

mayor índice delictivo en la 

región.



Proporcionar a la sociedad, a 

través de la información 

derivada del análisis 

criminológico del fenómeno 

delictual, las herramientas 

necesarias relacionadas con 

su entorno, orientadas a la 

generación de una cultura de 

prevención y autocuidado. 

(fortalecimiento de factores 

protectores)

a)   Direcciones 

Generales: 	

Reporte de avances 

de actividades



b)   Dependencia de 

Gob. Estatal:	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad



c) Gobierno  

Municipal:	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad 



d)  Gobierno 

Federal:

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad 



e) Asociaciones 

Civiles:	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad

a) Gobierno  

Municipal:	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 



b)  Gobierno 

Federal:

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 



c) 

Asociaciones 

Civiles:	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad



d)Instituciones 

Educativas:   

	

Programas de 

Cumplimiento 

mensual de 

metas y 

objetivos 

conforme al 

Programa 

Anual y Plan 

de trabajo.

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma de 

informes.

Reducción de 

indicadores 

delictivos en 

colonias

30 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en Sociologia, Lic. en Trabajo Social, Lic. en Psicologia.Ciencias Sociales.

6 meses en 

trabajo 

comunitario.
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Coordinacion Regional 

Cajeme.

Coordinacion Estatal de 

Vinculacion.

Asistente de 

Coordinador, Auxiliar 

de Coordinador.

Coordinar en la región la ejecución de modelos, programas y/o  acciones en materia de prevención de la violencia y delincuencia, vinculando dependencias instituciones y ciudadanía para coadyuvar en la disminución de los factores de riesgo que inciden en el incremento de la inseguridad y la violencia, y fortaleciendo los factores protectores.

Coordinar  la ejecución de 

programas y modelos 

preventivos con la  

participación ciudadana. 

(Impartición de pláticas, 

jornadas escolares,  

integración de comités de 

prevención del delito en 

colonias y escuelas, 

seminarios y talleres, etc.)



Promover la integración de  

un plan de trabajo 

transversal, la participación 

de  instituciones del sector 

público,  privado y social de 

acuerdo a la focalización de 

colonias y sectores con 

mayor índice delictivo en la 

región.



Proporcionar a la sociedad, a 

través de la información 

derivada del análisis 

criminológico del fenómeno 

delictual, las herramientas 

necesarias relacionadas con 

su entorno, orientadas a la 

generación de una cultura de 

prevención y autocuidado. 

(fortalecimiento de factores 

protectores)

a)   Direcciones 

Generales: 	

Reporte de avances 

de actividades



b)   Dependencia de 

Gob. Estata:l	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad



c) Gobierno  

Municipal:	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad 



d)  Gobierno 

Federal:

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad 



e) Asociaciones 

Civiles: 	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad

a) Gobierno  

Municipal:	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 



b)  Gobierno 

Federal:

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 



c) 

Asociaciones 

Civiles:   	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad



d)   

Instituciones 

Educativas:  

	

Cumplimiento 

mensual de 

metas y 

objetivos 

conforme al 

Programa 

Anual y Plan 

de trabajo.

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma de 

informes.

Reducción de 

indicadores 

delictivos en 

colonias

30 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en Sociologia, Lic. en Trabajo Social, Lic. en Psicologia.Ciencias Sociales.

6 meses en 

trabajo 

comunitario.
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinacion Regional 

Hermosillo.

Coordinacion Estatal de 

Vinculacion.

Subcoordinador, 

Asistente y Auxiliar .
Coordinar en la región la ejecución de modelos, programas y/o  acciones en materia de prevención de la violencia y delincuencia, vinculando dependencias instituciones y ciudadanía para coadyuvar en la disminución de los factores de riesgo que inciden en el incremento de la inseguridad y la violencia, y fortaleciendo los factores protectores.

Coordinar  la ejecución de 

programas y modelos 

preventivos con la  

participación ciudadana. 

(Impartición de pláticas, 

jornadas escolares,  

integración de comités de 

prevención del delito en 

colonias y escuelas, 

seminarios y talleres, etc.)



Promover la integración de  

un plan de trabajo 

transversal, la participación 

de  instituciones del sector 

público,  privado y social de 

acuerdo a la focalización de 

colonias y sectores con 

mayor índice delictivo en la 

región.



Proporcionar a la sociedad, a 

través de la información 

derivada del análisis 

criminológico del fenómeno 

delictual, las herramientas 

necesarias relacionadas con 

su entorno, orientadas a la 

generación de una cultura de 

prevención y autocuidado. 

(fortalecimiento de factores 

protectores)

a)   Direcciones 

Generales: 	

Reporte de avances 

de actividades



b)   Dependencia de 

Gob. Estatal:	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad



c) Gobierno  

Municipal:	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad 



d)  Gobierno 

Federal:	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad 



e) Asociaciones 

Civiles:  	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad

a) Gobierno  

Municipal:	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 



b)  Gobierno 

Federal:

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 



c) 

Asociaciones 

Civiles: 	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad



d)   

Instituciones 

Educativas:   

	

Cumplimiento 

mensual de 

metas y 

objetivos 

conforme al 

Programa 

Anual y Plan 

de trabajo.

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma de 

informes.

Reducción de 

indicadores 

delictivos en 

colonias

30 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en Sociologia, Lic, en Trabajo Social, Lic. en Psicologia.Sociales.

6 meses en 

trabajo 

comunitario.
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinacion Regional 

Huatabampo.

Coordinacion Estatal de 

Vinculacion.

Asistente de 

Coordinador, Auxiliar 

de Coordinador.

Coordinar en la región la ejecución de modelos, programas y/o  acciones en materia de prevención de la violencia y delincuencia, vinculando dependencias instituciones y ciudadanía para coadyuvar en la disminución de los factores de riesgo que inciden en el incremento de la inseguridad y la violencia, y fortaleciendo los factores protectores.

Coordinar  la ejecución de 

programas y modelos 

preventivos con la  

participación ciudadana. 

(Impartición de pláticas, 

jornadas escolares,  

integración de comités de 

prevención del delito en 

colonias y escuelas, 

seminarios y talleres, etc.)



Promover la integración de  

un plan de trabajo 

transversal, la participación 

de  instituciones del sector 

público,  privado y social de 

acuerdo a la focalización de 

colonias y sectores con 

mayor índice delictivo en la 

región.



Proporcionar a la sociedad, a 

través de la información 

derivada del análisis 

criminológico del fenómeno 

delictual, las herramientas 

necesarias relacionadas con 

su entorno, orientadas a la 

generación de una cultura de 

prevención y autocuidado. 

(fortalecimiento de factores 

protectores)

a)   Direcciones 

Generales:	

Reporte de avances 

de actividades



b)   Dependencia de 

Gob. Estatal:	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad



c) Gobierno  

Municipal:	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad 



d)  Gobierno 

Federal:

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad 



e) Asociaciones 

Civiles:    	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad

a) Gobierno  

Municipal:	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 



b)  Gobierno 

Federal:

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 



c) 

Asociaciones 

Civiles:    	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad



d)   

Instituciones 

Educativas:	

Programas de 

Cumplimiento 

mensual de 

metas y 

objetivos 

conforme al 

Programa 

Anual y Plan 

de trabajo.

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma de 

informes.

Reducción de 

indicadores 

delictivos en 

colonias

30 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en Sociologia, Lic. en Trabajo Social, Lic en Psicologia.Ciencias Sociales.

6 meses en 

trabajo 

comunitario.
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Coordinacion Regional 

Moctezuma.

Coordinacion Estatal de 

Vinculacion.

Asistente de 

Coordinador.

Coordinar en la 

región la 

ejecución de 

modelos, 

programas y/o  

acciones en 

materia de 

prevención de la 

violencia y 

delincuencia, 

vinculando 

dependencias 

instituciones y 

ciudadanía para 

coadyuvar en la 

disminución de 

los factores de 

riesgo que inciden 

en el incremento 

de la inseguridad 

y la violencia, y 

fortaleciendo los 

factores 

protectores.

                                                                                                                                                                                                        



Coordinar  la ejecución de 

programas y modelos 

preventivos con la  

participación ciudadana. 

(Impartición de pláticas, 

jornadas escolares,  

integración de comités de 

prevención del delito en 

colonias y escuelas, 

seminarios y talleres, etc.)



Promover la integración de  

un plan de trabajo 

transversal, la participación 

de  instituciones del sector 

público,  privado y social de 

acuerdo a la focalización de 

colonias y sectores con 

mayor índice delictivo en la 

región.



Proporcionar a la sociedad, a 

través de la información 

derivada del análisis 

criminológico del fenómeno 

delictual, las herramientas 

necesarias relacionadas con 

su entorno, orientadas a la 

generación de una cultura de 

prevención y autocuidado. 

(fortalecimiento de factores 

protectores)

a)   Direcciones 

Generales: 	

Reporte de avances 

de actividades



b)   Dependencia de 

Gob. Estatal:	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad



c) Gobierno  

Municipal:	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad 



d)  Gobierno 

Federal:

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad 



e) Asociaciones 

Civiles:    	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad

a) Gobierno  

Municipal:	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 



b)  Gobierno 

Federal:

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 



c) 

Asociaciones 

Civiles:   	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad



d)   

Instituciones 

Educativas:  

	

Cumplimiento 

mensual de 

metas y 

objetivos 

conforme al 

Programa 

Anual y Plan 

de trabajo.

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma de 

informes.

Reducción de 

indicadores 

delictivos en 

colonias

30 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en Sociologia, Lic. en Trabajo Social, Lic. en Psicologia.Ciencias Sociales.

6 meses en 

trabajo 

comunitario.
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinacion Regional 

Navojoa.
Director.

Asistente de 

Coordinador, Auxiliar 

de Coordinador.

Coordinar en la región la ejecución de modelos, programas y/o  acciones en materia de prevención de la violencia y delincuencia, vinculando dependencias instituciones y ciudadanía para coadyuvar en la disminución de los factores de riesgo que inciden en el incremento de la inseguridad y la violencia, y fortaleciendo los factores protectores.

Coordinar  la ejecución de 

programas y modelos 

preventivos con la  

participación ciudadana. 

(Impartición de pláticas, 

jornadas escolares,  

integración de comités de 

prevención del delito en 

colonias y escuelas, 

seminarios y talleres, etc.)



Promover la integración de  

un plan de trabajo 

transversal, la participación 

de  instituciones del sector 

público,  privado y social de 

acuerdo a la focalización de 

colonias y sectores con 

mayor índice delictivo en la 

región.



Proporcionar a la sociedad, a 

través de la información 

derivada del análisis 

criminológico del fenómeno 

delictual, las herramientas 

necesarias relacionadas con 

su entorno, orientadas a la 

generación de una cultura de 

prevención y autocuidado. 

(fortalecimiento de factores 

protectores)

a)   Direcciones 

Generales:	

Reporte de avances 

de actividades



b)   Dependencia de 

Gob. Estatal:	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad



c) Gobierno  

Municipal:	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad 



d)  Gobierno 

Federal:

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad 



e) Asociaciones 

Civiles:   	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad

a) Gobierno  

Municipal:	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 



b)  Gobierno 

Federal:

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 



c) 

Asociaciones 

Civiles:     	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad



d)   

Instituciones 

Educativas:    

	

Cumplimiento 

mensual de 

metas y 

objetivos 

conforme al 

Programa 

Anual y Plan 

de trabajo.

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma de 

informes.

Reducción de 

indicadores 

delictivos en 

colonias

30 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en Sociologia, Lic. en Trabajo Social, Lic. en Psicologia.Ciencias Sociales.

6 meses en 

trabajo 

comunitario.
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinacion Regional 

Nogales.

Coordinacion Estatal de 

Vinculacion.

Asistente de 

Coordinador, Auxiliar 

de Coordinador.

Coordinar en la región la ejecución de modelos, programas y/o  acciones en materia de prevención de la violencia y delincuencia, vinculando dependencias instituciones y ciudadanía para coadyuvar en la disminución de los factores de riesgo que inciden en el incremento de la inseguridad y la violencia, y fortaleciendo los factores protectores.

Coordinar  la ejecución de 

programas y modelos 

preventivos con la  

participación ciudadana. 

(Impartición de pláticas, 

jornadas escolares,  

integración de comités de 

prevención del delito en 

colonias y escuelas, 

seminarios y talleres, etc.)



Promover la integración de  

un plan de trabajo 

transversal, la participación 

de  instituciones del sector 

público,  privado y social de 

acuerdo a la focalización de 

colonias y sectores con 

mayor índice delictivo en la 

región.



Proporcionar a la sociedad, a 

través de la información 

derivada del análisis 

criminológico del fenómeno 

delictual, las herramientas 

necesarias relacionadas con 

su entorno, orientadas a la 

generación de una cultura de 

prevención y autocuidado. 

(fortalecimiento de factores 

protectores)

a)   Direcciones 

Generales: 	

Reporte de avances 

de actividades



b)   Dependencia de 

Gob. Estatal:	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad



c) Gobierno  

Municipal:	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad 



d)  Gobierno 

Federal:

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad 



e) Asociaciones 

Civiles:     	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad

a) Gobierno  

Municipal:	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 



b)  Gobierno 

Federal:

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 



c) 

Asociaciones 

Civiles:    	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad



d)   

Instituciones 

Educativas:    

	

Cumplimiento 

mensual de 

metas y 

objetivos 

conforme al 

Programa 

Anual y Plan 

de trabajo.

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma de 

informes.

Reducción de 

indicadores 

delictivos en 

colonias

30 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en Sociologia, Lic. en Trabajo Social, Lic. en Psicologia.Ciencias Sociales.

6 meses en 

trabajo 

comunitario.
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Coordinacion Regional 

Puerto Peñasco.

Coordinacion Estatal de 

Vinculacion.

Asistente de 

Coordinador, Auxiliar 

de Coordinador.

Coordinar en la 

región la 

ejecución de 

modelos, 

programas y/o  

acciones en 

materia de 

prevención de la 

violencia y 

delincuencia, 

vinculando 

dependencias 

instituciones y 

ciudadanía para 

coadyuvar en la 

disminución de 

los factores de 

riesgo que inciden 

en el incremento 

de la inseguridad 

y la violencia, y 

fortaleciendo los 

factores 

protectores.

                                                                                                                                                                                                        



Coordinar  la ejecución de 

programas y modelos 

preventivos con la  

participación ciudadana. 

(Impartición de pláticas, 

jornadas escolares,  

integración de comités de 

prevención del delito en 

colonias y escuelas, 

seminarios y talleres, etc.)



Promover la integración de  

un plan de trabajo 

transversal, la participación 

de  instituciones del sector 

público,  privado y social de 

acuerdo a la focalización de 

colonias y sectores con 

mayor índice delictivo en la 

región.



Proporcionar a la sociedad, a 

través de la información 

derivada del análisis 

criminológico del fenómeno 

delictual, las herramientas 

necesarias relacionadas con 

su entorno, orientadas a la 

generación de una cultura de 

prevención y autocuidado. 

(fortalecimiento de factores 

protectores)

a) Direcciones 

Generales:	

Reporte de avances 

de actividades



b) Dependencia de 

Gob. Estatal:	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad



c) Gobierno  

Municipal:	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad 



d) Gobierno Federal:

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad 



e) Asociaciones 

Civiles:   	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad



a) Gobierno  

Municipal:	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 



b)  Gobierno 

Federal:

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 



c) 

Asociaciones 

Civiles:  	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad



d) Instituciones 

Educativas :  

	

Programas de 

Cumplimiento 

mensual de 

metas y 

objetivos 

conforme al 

Programa 

Anual y Plan 

de trabajo.

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma de 

informes.

Reducción de 

indicadores 

delictivos en 

colonias

30 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en Sociologia, Lic. en Trabajo Social, Lic. en Psicologia.Ciencias Sociales.

6 meses en 

trabajo 

comunitario.
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinacion Regional 

S.L.R.C

Coordinacion Estatal de 

Vinculacion.

Asistente de 

Coordinador, Auxiliar 

de Coordinador.

Coordinar en la región la ejecución de modelos, programas y/o  acciones en materia de prevención de la violencia y delincuencia, vinculando dependencias instituciones y ciudadanía para coadyuvar en la disminución de los factores de riesgo que inciden en el incremento de la inseguridad y la violencia, y fortaleciendo los factores protectores.

Coordinar  la ejecución de 

programas y modelos 

preventivos con la  

participación ciudadana. 

(Impartición de pláticas, 

jornadas escolares,  

integración de comités de 

prevención del delito en 

colonias y escuelas, 

seminarios y talleres, etc.)



Promover la integración de  

un plan de trabajo 

transversal, la participación 

de  instituciones del sector 

público,  privado y social de 

acuerdo a la focalización de 

colonias y sectores con 

mayor índice delictivo en la 

región.



Proporcionar a la sociedad, a 

través de la información 

derivada del análisis 

criminológico del fenómeno 

delictual, las herramientas 

necesarias relacionadas con 

su entorno, orientadas a la 

generación de una cultura de 

prevención y autocuidado. 

(fortalecimiento de factores 

protectores)

a)   Direcciones 

Generales: 	

Reporte de avances 

de actividades



b)   Dependencia de 

Gob. Estatal:	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad



c) Gobierno  

Municipal:	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad 



d)  Gobierno 

Federal:

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad 



e) Asociaciones 

Civiles:   	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad

a) Gobierno  

Municipal:	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 



b)  Gobierno 

Federal:

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 



c) 

Asociaciones 

Civiles:    	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad



d)   

Instituciones 

Educativas:    

	

Cumplimiento 

mensual de 

metas y 

objetivos 

conforme al 

Programa 

Anual y Plan 

de trabajo.

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma de 

informes.

Reducción de 

indicadores 

delictivos en 

colonias

30 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLic. en Sociologia, Lic. en Trabajo Social, Lic. en Psicologia.Ciencias Sociales.

6 meses en 

trabajo 

comunitario.
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinacion Regional 

S.L.R.C 2

Coordinacion Estatal de 

Vinculacion.

Asistente de 

Coordinador, Auxiliar 

de Coordinacion.

Coordinar en la región la ejecución de modelos, programas y/o  acciones en materia de prevención de la violencia y delincuencia, vinculando dependencias instituciones y ciudadanía para coadyuvar en la disminución de los factores de riesgo que inciden en el incremento de la inseguridad y la violencia, y fortaleciendo los factores protectores.

Coordinar  la ejecución de 

programas y modelos 

preventivos con la  

participación ciudadana. 

(Impartición de pláticas, 

jornadas escolares,  

integración de comités de 

prevención del delito en 

colonias y escuelas, 

seminarios y talleres, etc.)



Promover la integración de  

un plan de trabajo 

transversal, la participación 

de  instituciones del sector 

público,  privado y social de 

acuerdo a la focalización de 

colonias y sectores con 

mayor índice delictivo en la 

región.



Proporcionar a la sociedad, a 

través de la información 

derivada del análisis 

criminológico del fenómeno 

delictual, las herramientas 

necesarias relacionadas con 

su entorno, orientadas a la 

generación de una cultura de 

prevención y autocuidado. 

(fortalecimiento de factores 

protectores)

a)Direcciones 

Generales :	

Reporte de avances 

de actividades



b)Dependencia de 

Gob. Estatal:	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad



c) Gobierno  

Municipal:	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad 



d) Gobierno Federal:

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad 



e) Asociaciones 

Civiles:

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad



a) Gobierno  

Municipal:	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 



b) Gobierno 

Federal:	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 



c) 

Asociaciones 

Civiles:	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad



d) Instituciones 

Educativas:    

	

Programas de 

Cumplimiento 

mensual de 

metas y 

objetivos 

conforme al 

Programa 

Anual y Plan 

de trabajo.

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma de 

informes.

Reducción de 

indicadores 

delictivos en 

colonias

30 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLi. en Sociologia, Lic. en Trabajo Social, Lic. en Psicologia.Ciencias Sociales.

6 meses en 

trabajo 

comunitario.
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Coordinador  Regional 

Guaymas

Coordinador Regional 

Guaymas
Asistente y Auxiliar.



Coordinar en la 

región la 

ejecución de 

modelos, 

programas y/o  

acciones en 

materia de 

prevención de la 

violencia y 

delincuencia, 

vinculando 

dependencias 

instituciones y 

ciudadanía para 

coadyuvar en la 

disminución de 

los factores de 

riesgo que inciden 

en el incremento 

de la inseguridad 

y la violencia, y 

fortaleciendo los 

factores 

protectores.

Coordinar  la ejecución de 

programas y modelos 

preventivos con la  

participación ciudadana. 

(Impartición de pláticas, 

jornadas escolares,  

integración de comités de 

prevención del delito en 

colonias y escuelas, 

seminarios y talleres, etc.)

Promover la integración de  

un plan de trabajo 

transversal, la participación 

de  instituciones del sector 

público,  privado y social de 

acuerdo a la focalización de 

colonias y sectores con 

mayor índice delictivo en la 

región.

Proporcionar a la sociedad, a 

través de la información 

derivada del análisis 

criminológico del fenómeno 

delictual, las herramientas 

necesarias relacionadas con 

su entorno, orientadas a la 

generación de una cultura de 

prevención y autocuidado. 

(fortalecimiento de factores 

protectores)

Impulsar el trabajo 

comunitario a través de la 

a)   Direcciones 

Generales.-Reporte 

de avances de 

actividades



b)   Dependencia de 

Gob. Estatal.-

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad



c) Gobierno  

Municipal.-Programas 

de trabajo conjunto en 

materia de prevención 

y seguridad 



d)  Gobierno 

Federal	Programas 

de trabajo conjunto en 

materia de prevención 

y seguridad 

e) Asociaciones 

Civiles  .-Programas 

de trabajo conjunto en 

materia de prevención 

y seguridad





a) Gobierno  

Municipal.-

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 

b)  Gobierno 

Federal	Progr

amas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 

c) 

Asociaciones 

Civiles     .-

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad

d)   

Instituciones 

Educativas   .-

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

Cumplimiento 

mensual de 

metas y 

objetivos 

conforme al 

Programa 

Anual y Plan 

de trabajo.

	

Cumplimiento 

en tiempo y 

forma de 

informes.

	

Reducción de 

indicadores 

delictivos en 

colonias

30 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Ciencias Sociales

2 años en 

Trabajo 

Comunitario
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinador de Diseño 

Grafico

Jefa de Evaluacion y 

Control
Ninguno Proveer, mantener y mejorar el desarrollo de soluciones de comunicación visual y desarrollar e implementar soluciones de diseño gráfico para la identificación de la dependencia y todas sus áreas, con el fin de consolidar la identidad interna y dependencia-sociedad

Planeación y elaboración de 

diseño de presentaciones 

audiovisuales.



Apoyo en la toma de 

fotografías en eventos de la 

dependencia.



Apoyo en la digitalización, 

impresión y retoque de 

trabajos elaborados en las 

distintas áreas de la 

dependencia.



Enlace de diseño entre la 

dependencia y los 

proveedores de servicios de 

diseño e impresión.

Coadyuvar en el apoyo 

logístico de eventos propios 

de la dependencia



Diseño  de material impreso 

para la difusión de 

campañas y programas 

preventivos.



Diseño y elaboración de la 

Revista Virtual Vinculación 

Informa.



Todas las acciones 

a) Áreas de la 

dependencia			

Intercambio de 

información 

 						

b  Coordinadores 

Regionales de  

Vinculación	

Solicitud de 

información y 

fotografías de eventos 

relevantes 

   				           

c) Dependencias de 

Gobierno	

Intercambio de 

información

a)   

Proveedor	

Para la 

impresión de 

folletería y 

lonas

Entrega en 

tiempo y 

forma del 

trabajo 

solicitado



Calidad en el 

diseño de 

folletos y 

presentacione

s

24 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLic. Ciencias de la Comunicacion y/o Diseño GraficoDiseño

2 años en 

Diseñador

1 años en 

Edicion de 

Video, Post 

Produccion y 

Fotografia

1 años en 

Relaciones 

Publicas y 

Publicidad

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

 Ejecutar Servir

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Coordinador Estatal de 

Vinculacion

Secretario de Seguridad 

Publica

Director General de 

Participacion 

Ciudadana y 

Prevencion del Delito, 

Directora de 

Programas, Director 

General Operativo, 

Secretaria Ejecutiva, 

Auxiliar 

Administrativo,  

Secretaria 

Recepcionista,  

Director General de 

Vinculacion,Director 

Administrativo,

Planear, dirigir, organizar, desarrollar, supervisar, evaluar y ejecutar las acciones de prevención social de la violencia y delincuencia, mediante una estrecha coordinación entre los tres niveles de Gobierno y la acción decidida y activa de la comunidad, contemplada en la Cruzada por la  Seguridad.

Definir acciones de 

prevención social que 

deberán incorporarse a  la 

estrategia social de 

prevención, Cruzada por la 

Seguridad.



Definir e implementar 

estrategias para lograr una 

mejor coordinación con los 

tres niveles de gobierno.



Impulsar la participación de 

la comunidad en todo el 

proceso de prevención de la 

violencia y la delincuencia.



Dirigir la estructura de la 

Coordinación a los fines y 

objetivos de la Cruzada por 

la Seguridad.



Establecer y difundir en el 

Estado los programas de 

prevención social.



Impulsar una nueva 

generación de sonorenses 

que finquen su actuación en 

valores y principios.



Impulsar acciones tendientes 

a) SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y 

CULTURA	

Impulsar la enseñanza 

de valores y acciones 

contra las adicciones 

en escuelas



b)  SECRETARÍA DE 

SALUD 	

Programas de 

Prevención de 

Adicciones, Violencia 

intrafamiliar y  

Violencia Social



c) INSTITUTO 

SONORENSE DE LA 

MUJER             

Educación y 

Sensibilización en 

materia de Género



d) INSTITUTO DE 

CULTURA                                    



Promover la cultura en 

áreas de altos  índices 

delictivos como medio 

de  Cohesión Social



e) INSTITUTO DEL 

a)GOBIERNO

S 

MUNICIPALE

S	

Se requiere su 

liderazgo y 

coordinación 

para impulsar 

programas de  

prevención   

social y 

participación 

de la 

comunidad.



b)  

JEFATURAS 

POLICÍAS 

MUNICIPALE

S	

Impulsar la 

formación de 

instructores 

DARE.



c) 

ORGANIZACI

ONES 

CIVILES	

Para impulsar 

la participación 

de la 

Reuniones 

mensuales de 

los Consejos 

de 

Transversalid

ad y 

Operativos de 

Evaluación



Seguimiento 

al Semáforo 

Delictivo del 

Estado



Seguimiento a 

los 

Indicadores 

Estratégicos y 

Operativos



 Seguimiento 

a Indicadores 

de Gestión de 

Coordinadore

s 

Regionales.

30 54 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Ciencias Sociales

5 años en 

Administracion

2 años en 

Programas 

Sociales de 

Prevencion

2 años en 

Seguridad 

Pública

Hablar y comprender

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Líder/Negociación 

compleja.

 Integración de 

varias Unidades 

/Areas funcionales 

de una Dependencia 

/ Secretaría

Servir
Administrar / 

Coordinar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

51 a 100
11 a 50 

Millones
11 a 50 Millones

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Coordinadora del 

Sistema de Informacion

Jefa de Evaluacion y 

Control
Ninguna Procesar e integrar información y datos estadísticos oportunos para la toma de decisiones manteniendo un adecuado sistema a la red informática.

Compilar, verificar, 

sistematizar y almacenar 

datos generados por las 

diversas áreas de la 

dependencia.



Recabar datos que permitan 

ser analizados y graficados 

para la elaboración de 

estadísticas que puedan 

apoyar en la toma de 

decisiones en materia de 

combate y prevención del 

delito.



Dar mantenimiento a la 

página Web de la 

Coordinación Estatal de 

Vinculación.



Implementar sistemas que 

permitan homologar base de 

datos y favorecer su 

utilización y empleo.



Colaborar en la realización 

de presentaciones visuales 

para los diferentes fines de 

la dependencia.



Dar soporte de digitalización 

y procesamiento de 

a) Áreas de la 

dependencia	

Asesoría en el manejo 

de programas 



a)    

Proveedores 

Externos	

Servicio de 

Plataformas

Sistema de 

consulta e 

información 

georeferencia

da actualizada 

y en 

funcionamient

o



Base de datos 

actualizada



Página Web 

actualizada y 

funcionando

22 45 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTecnica Informatica

1 años en 

Manejo de 

Paquetes 

Computacional

es

1 años en 

Soporte 

Técnico 

Computacional

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Registrar  Ejecutar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Procedimientos 

e instrucciones 

generales. 

Puede ordenar 

la secuencia 

pero no 

cambiar los

Coordinadora Estatal
Secretario de Seguridad 

Pública

Asistente de la 

Coordinadora Estatal, 

Asistente de 

Coordinación, 

Mensajero, Enlace 

RH, Director de 

Contabilidad, 

Subdirector de 

Administracion, 

Director de 

Infraestructura, 

Director de 

Evaluacion y 

Seguimiento.

Conducir el funcionamiento a nivel estatal  del fondo de aportaciones para la seguridad publica, de acuerdo a los ordenamientos legales a las políticas que establezca el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad publica y el consejo estatal de seguridad publica en el estado, a fin de garantizar que se ejerzan los recursos  dentro de los programas establecidos en el convenio   de coordinación del fondo de aportaciones para la seguridad publica anual.

proponer, dirigir y controlar la 

política estatal de la unidad 

administrativa a su cargo.



proponer al secretario de 

seguridad publica los 

anteproyectos de leyes, 

reglamentos, decretos, 

acuerdos y circulares 

relativos a la competencia de 

la unidad administrativa a su 

cargo.



vigilar, verificar y controlar 

que los conceptos de 

inversión propuestos,  

coincidan  con los conceptos 

programáticos  

presupuestales   que se 

encuentran plasmados en 

los anexos técnicos del 

convenio de coordinación  

del fondo de aportaciones 

para la seguridad pública en 

el estado.



coordinar, vigilar y controlar  

las metas y compromisos 

establecidos por las 

instancias ejecutoras del 

recurso FASP  de los 

conceptos de inversión en 

a) Secretaria de 

Hacienda del Estado                    



Gestionar el trámite de 

pago de proveedores 

que se registren en 

FASP por cada 

ejercicio fiscal, así 

como el cada 

seguimiento a las 

observaciones de 

Auditorías que 

correspondan a esa 

Secretaría



b).- Secretaría de la 

Contraloría                                



Seguimiento a las 

respuestas de 

Auditorías al FASP, 

por cada General del 

Estado instancia 

fiscalizadora.



C) Procuraduría 

General del Justicia	                  



Vigilar, Supervisar, 

Controlar el ejercicio y 

aplicación del 

presupuesto del 

a).- SESNSP                                                           



 Coordinar 

Acciones en el 

trámite y 

seguimiento 

del convenio 

FASP en el 

Estado de 

Sonora.



b).- SHCP                                                                      



Enviar 

información 

sobre el 

ejercicio de 

recursos del 

FASP



c)Consejo 

Estatal de 

Seguridad 

Pública   y el 

Consejo 

Ciudadano de 

Seguridad  

Pública del 

Estado de 

Sonora.       

Presentar 

propuestas de 

transparencia 

en manejo de 

los 

recursos.



cumplimento 

de metas y 

objetivo de 

manera 

eficaz



control y 

seguimiento 

de los 

recursos

30 54 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalAdministracion Publica, Finanzas y DerechoAdministracion Publica, Seguridad Publica o Politicas Publicas

3 años en 

Administracion 

Publica

3 años en 

Seguridad 

Publica

3 años en 

Finanzas 

Publica

Hablar y comprender

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Líder/Negociación 

compleja.

 Integración de 

varias Unidades 

/Areas funcionales 

de una Dependencia 

/ Secretaría

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Responsable de 

decisiones y 

negociaciones de 

efecto político y 

social crítico.

11 a 20
301 A 500 

Millones
301 A 500 Millones

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Dir. Gral.de Part. 

Ciudadana y 

Prevencion del Delito

Coordinador Estatal de 

Vinculacion

Director de Enlace y 

Seguimiento, Director 

de Prevencion del 

Delito, Jefa del 

Departamento de 

Participacion 

Ciudadana, 

Responsable de 

Programas y 

Capacitacion, 

Asistente de 

Direccion

Promover y fortalecer la participación de la sociedad civil organizada y no organizada en los programas preventivos  de Seguridad Pública, que tiene como meta difundir la cultura de la legalidad, la armonía y la paz para el sano desarrollo humano de la comunidad sonorense, a través de los programas preventivos focalizados.

Coordinar los trabajos 

tendentes al diseño de los 

Programas Preventivos de la 

Coordinación

Estatal de Vinculación.



Dirigir los esfuerzos para 

promover la participación 

ciudadana de los programas 

preventivos de la



Coordinación Estatal de 

Vinculación.



Organizar los talleres de 

Capacitación de las 

Coordinaciones Regionales



Coordinar los talleres a los 

multiplicadores de los 

Programas Preventivos 

Estatales



Impulsar en los municipios, 

la integración de los Comités 

Ciudadanos de Seguridad 

Pública 



Fortalecer las actividades de 

los comités Ciudadanos de 

Seguridad Pública



a) Instituto Sonorense 

de las Mujeres             

	

Desarrollar de manera 

conjunta materiales de 

prevención de la 

violencia intrafamiliar, 

aplicar los talleres 

para prevenir violencia 

intrafamiliar,  analizar 

datos sobre violencia 

a las mujeres en tus 

tipos y modalidades



b) Instituto Sonorense 

de la Juventud	

Desarrollar de manera 

conjunta programas 

destinados  a prevenir  

conductas de riesgo 

en jóvenes y 

aplicación de 

diferentes modelos 

para ese sector de la 

población 



c) Secretaría de Salud                                     

	

Desarrollar de manera 

conjunta materiales 

para prevenir 

adicciones y otro tipo 

a) 

Organizacione

s de la 

sociedad Civil           



Desarrollar 

programas y 

modelos de 

prevención 

social de la 

violencia y la 

delincuencia



b)Empresas	



Para conseguir 

patrocinio e 

impulso de 

actividades al 

interior de las 

mismas 

empresas



c) Organismos 

Internacionales

	                          



Para conseguir 

apoyo a los 

programas 

preventivos de 

la entidad y 

Número de 

Convenios y 

su aplicación



Número  de 

organizacione

s de la 

sociedad civil 

en el impacto 

de los 

programas de 

prevención



Calidad de la 

sensibilizació

n y 

Capacitación 

en relación al 

tema de la 

prevención de 

la violencia y 

la 

Delincuencia.





 Dar 

seguimiento 

al 

cumplimiento 

de metas a 

los 

indicadores 

28 54 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalSociologia, Trabajo Social, Derecho, PsicologiaSalud Mental, Violencia Intrafamiliar,Comunitaria y Escolar

3 años en 

Violencia 

Intrafamiliar, 

Comunitaria y/o 

Escolar

Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5
1 a 10 

Millones
1 a 10 Millones

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Director Administrativo
Coordinador Estatal de 

Vinculacion

Jefe de Departamento 

Administrativo, 

Asistente 

Administrativo, 

Secretaria 

Recepcionista, 

Asistente de 

Intendencia

Garantizar una eficiente administración de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la realización de las funciones de la Coordinación Estatal de Vinculación a fin de dar cumplimiento a la normatividad establecida.

Elaborar los informes 

financieros, estadísticos y de 

evaluación del ejercicio del 

gasto. 



Coordinar el ejercicio del 

presupuesto otorgado y 

elaborar el proyecto de 

presupuesto del Programa 

Anual correspondiente.



Coordinar el sistema de 

registro de las erogaciones 

efectuadas en SIIAF, 

sistema de control de 

seguimiento a los trámites 

desde la compra de los 

insumos hasta la emisión del 

cheque y entrega a los 

proveedores.



Coordinar la integración de 

informes financieros 

mensuales, bimestrales, 

trimestrales y de la Cuenta 

de Hacienda Pública Estatal, 

de las actividades 

plasmadas en el Programa 

Anual de esta Coordinación.



Coordinar, administrar y 

tramitar todos los asuntos 

a) Coordinaciones 

Regionales

Solicitud de 

Información y entrega 

de materiales



b)Dirección 

Administrativa  de la 

SSP

Varios Asuntos



c)FASP

Órdenes de Pago 

Federales y Nómina 

Honorarios



d) Recursos 

Humanos del 

Gobierno del 

estado	

Altas y bajas de 

personal, nomina



e)Egresos

Trámite de 

transeferencias de 

recursos, solicitud de 

autorizaciones de 

facturas, Deudor del 

Erario



f)Caja

a)Proveedores

	                                    



Compras y 

servicios

	

Ejercer el 

presupuesto 

mensual 

asignado



Gestionar 

Órdenes de 

Pago a 

Proveedores



Reportes 

mensuales y 

trimestrales



Gestión de 

Altas y Bajas 

de Personal



Mantener en 

disponibilidad 

constante el 

suministro de 

material

25 54 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Contabilidad y/o Administracion

3 años en 

Contabilidad

1 años en 

Administracion

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

51 a 100
 51 a 100 

Millones
 51 a 100 Millones

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Director de Contabilidad Coordinadora Estatal
Subdirector de 

Contabilidad
Armar las estructuras del programa de operaciones del presupuesto FASP, asi como el informe de avances financieros

armar estructura 

programatica de las 

operaciones del presupuesto 

fasp



informar al sistema nacional 

de los avances financieros



elaborar los informes 

trimestrales para la cuenta 

publica de la secretaria de 

hacienda



coordinar los trabajos de 

atencion a los auditores



emitir informacion financiera 

del fondo



custodiar, controlar y hacer 

buen uso de los bienes de 

activo fijo asignado y 

resguardado a su area.



desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al area 

de su competencia



los demas que le confieran 

las leyes, el reglamento 

interior de la secretaria  de 

seguridad publica y el 

a)Ejecutoras de la 

SSP			

entidades o 

dependencias que 

ejercen el gasto de 

fondo	

(C3,C4, ISSPE. 

ITAMA., PESP, 

STJ)		  



b) Secretaria de 

Hacienda (egresos, 

contabilidad    control 

de fondos y  tesoreria)                  

Dependencia que lleva 

la cuenta bancaria del 

fondo, pago directo , 

de proveedores, 

cuenta con inf. 

bancaria, reporte de 

los sistemas 

presupuestales 

    



c)Contraloria del 

Estado		

ayuda a atender y dar 

respuestas a las 

autoridades del 

fondo

a) 

SESNSP			

		

Avala el 

presupuesto 

del fondo y se 

firma convenio 

del fondo





b) 

NAFIN				

	

Administra lo 

que queda del 

fideicomiso 

para la 

seguridad 

Pública 

(FOSEG)



c) ASF 

auditoria 

superior                   



 audita el 

ejercicio del 

fondo de la 

federación



emitir 

información 

financiera del 

fondo en 

tiempo y 

forma



informar 

cuenta 

publica en 

tiempo y 

forma



documentar  

información 

para auditoria 

en cuentas en  

coordinación 

con las 

dependencias 

que ejercen el 

gasto

25 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalContador PúblicoContabilidad en General

2 años en 

Administración 

Publica

2 años en 

Contabilidad

1 años en 

Manejo 

Presupuestal

Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5
301 A 500 

Millones
301 A 500 Millones

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Director de Enlace y 

Seguimiento

Directora General de 

Participación Ciudadana y 

Prevención de

Ninguno

Coordinar la 

participación 

ciudadana en la 

Cruzada por la 

Seguridad 

"Programa Estatal 

de Prevención del 

Delito", para 

fortalecer la 

cultura de la 

legalidad y la 

denuncia 

ciudadana.

Coordinar la ejecución de 

acciones y metas de la 

Cruzada por la Seguridad, a 

través de

las Coordinaciones 

Regionales de Vinculación 

en los municipios de la 

Entidad.



Participar en la organización, 

programación y ejecución de 

concursos y torneos 

deportivos y culturales que 

tengan como propósito la 

prevención de conductas 

delictivas y antisociales.



Apoyar la programación y 

ejecución de Seminarios de 

capacitación, Jornadas 

Estudiantiles la impartición 

de conferencias y pláticas 

sobre temas de Prevención 

del Delito en los planteles de 

educación media superior



Coordinar la integración de 

comités de vecinos, juveniles 

y en otros eventos donde la 

ciudadanía establezca un 

contacto directo con 

autoridades de las áreas de 

a) Enlaces de 

prevencion del 

Gobierno de Municipal 

y Estatal:

Programar  Jornadas 

Estudiantiles

a) Instituciones 

educativas		

	

Para 

conformar  

Comités 

Juveniles y 

Estudiantiles



b)Asociaciones 

Civiles				

Coordinar 

esfuerzos de 

trabajo en 

materia de 

prevención

Cumplimiento 

metas POA

26 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionallicenciatura Prevencion del Delito

3 años en 

Gobierno 

Estatal / 

Federal

1 años en 

Participacion 

Social y 

Prevencion de 

la Violencia

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Director de 

Infraestructura
Coordinadora Estatal

Asistente de 

Insfraestructura
Dirigir los aspectos relacionados con la ejecucion de los proyectos, debiendo coordinar, dirigir y supervisar las actividades tecnicas de planeacion y programacion. Elaboracion de contratos, costo de proyectos, ejecucion y liquidacion de la obra, en conjunto con las unidades administrativas dependientes de la SSP

Control técnico de obras en 

proceso del recurso FASP



Integración de proyectos



Supervisión de horas en 

proceso



Coordinación en supervisión 

externa



Elace con las ejecutoras 

para la integración de obras 

en todos los proyectos



Recepcion de las obras en 

conjunto con las ejecutoras



Definir procesos de 

controles para la correcta 

administración y supervisión 

de obras



Custodiar, controlar y hacer 

buen uso de los bienes de 

activo fijo asignado y 

resguardado a su área.



Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia



a) Sistema estatal 

penitenciario		

coordinar y dar 

seguimiento a las 

obras y proyectos que  

tengan en ejecución



b) Ejecutoras                                                    



coordinar y dar 

seguimiento a las 

obras y proyectos que 

tengan en ejecución



c) SUPREMO 

TRIBUNAL DE 

JUSTICIA           

COORDINAR Y DAR 

SEGUIMIENTO A 

LAS OBRAS Y 

PROYECTOS QUE 

TENGAN EN 

EJECUCION



a) Gobiernos 

municipales                   



 para revisar o 

checar 

documentos o 

situacion en 

obra o 

proyectos en 

proceso en los 

diferentes 

municipios



b) CFE, 

Organismos 

Operativos                



para solicitar 

factibilidad de 

agua potable

Que los 

proyectos, 

obras y 

supervisión 

se ejecuten 

de acuerdo a 

la ley de 

obras



Que terminen 

en el tiempo y 

costo 

programado



Que se 

ejecuten de la 

mejor forma y 

con la mejor 

calidad

25 54 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura, Maestria y/o DiplomadoArquitectura

3 años en 

Proyectos 

Arquitectonicos 

y Ejecutivos

3 años en 

Construccion

3 años en 

Supervisión

 Dominar

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Director de Prevencion 

del Delito

Directora General de 

Participacion Ciudadana y 

Prevencion

Ninguno

El desarrollo e 

implementación 

de programas 

preventivos, con 

la finalidad de 

reducir los

índices delictivos, 

prevenir a la 

ciudadanía de 

cualquier 

situación o factor 

de riesgo de 

delito.

Implementación de 

programas preventivos en; 

Escuelas y colonias 

focalizadas.



Seguimiento a trabajos de 

consultores externos de la 

Secretaría de Seguridad 

Pública; entrega de trabajos, 

cumplimiento de fechas.



Desarrollo e implementación 

del programa 

"ParticipARTE".



Reporte de actividades 

semanales y mensuales de 

prevención del delito.



Revisión y análisis de 

índices delictivos según el 

"Semáforo delictivo".



Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia, así 

como aquellas que le 

confiera el Coordinador 

Estatal.

a)  Departamento de 

Jurídico SSP                  



Seguimiento a 

contratos de 

consultores 

externos.

 

b)  Coordinadores 

regionales                        



Implementación de 

programas 

preventivos.

     

a)   

Consultores 

externos a la 

SSP                



 

Implementació

n de 

programar, 

modelos y 

pláticas 

preventivas.

Planeación 

estratégica a 

mediano y 

largo plazo; 

metas y 

ponderacione

s.

26 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalDerecho, Sociologia, Educacion, Mediacion, Seguridad PúblicaCivil, Penal

3 años en 

Gobierno 

Estatal / 

Federal

2 años en 

Temas de 

Prevencion y 

Violencia 

Intrafamiliar y 

Comunitaria

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Director de Vinculacion  

con Municipios

Director General de 

Vinculacion con Municipios
Ninguno Implementar los programas y acciones de vinculacion del Programa Estatal de Prevencion

Generar los sistemas de 

control y seguimiento de las 

actividades de vinculacion y 

promocion del programa 

estatal de prevencion del 

delito 



coordinar con los 

ayuntamientos la integracion 

de consejos municipales e 

inyermunicipales de 

seguridad publica



coadyuvar en la organizacion 

de campañas preventivas



coordinar el seguimiento de 

convenios y acuerdos de 

intercambio interinstitucional 





representar al Director 

General cuando a si lo 

disponga



Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al are 

de su competencia, asi como 

aquellas que le confiere 

expresamente el 

Coordinadoor Estatal de 

vinculacion 

a) Instituciones 

Academicas

Para la Suspencion de 

Convenios de 

Colaboracion 



b) Organismos  

Empresariales y de la 

Sociedad Civil 

Trabajar con modelos 

inyegrales en materia 

de prevencion

a) 

Dependencias 

Municipales y 

Estatatales

Trabajar en 

Proyectos y 

Programas de 

prevencion de 

la voilencia 

intrafamiliar y 

adicciones

Planeacion 

estrategica a 

mediano y 

largo plazo 

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Administracion Pública

2 años en 

Relaciones 

Públicas
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los



Director General de 

Evaluacion de Procesos 

Preventivos

Coordinador Estatal de 

Vinculacion

Jefe de Evaluacion y 

Control, Jefe del 

Departamento de 

Programas 

Deportivos y 

Culturales

Coordinar el sistema de seguimiento, evaluación y control del programa estatal de prevención   social de la violencia y la delincuencia

Coordinar el diseño e 

implementación de la 

metodología y estándares de 

calidad para la evaluación de 

las políticas y programas en 

materia de prevención de las 

violencias y la 

delincuencia.



Coordinar el Sistema de 

registro y seguimiento de las 

acciones de prevención, 

implementadas por las 

Coordinaciones Regionales 

de Vinculación.



Diseñar, coordinar y 

mantener actualizada las 

bases de datos de estudios, 

estadísticas delictivas y de 

otra información de apoyo a 

la toma de decisiones en 

materia de seguridad 

ciudadana y prevención del 

delito.



Coordinar la elaboración y el 

mantenimiento del sistema 

de información 

georeferenciada y demás 

información estratégica que 

de base objetiva a la 

a).Áreas de la 

Secretaria y 

Dependencias 

Estatales	

Reuniones para toma 

de acuerdos, realizar 

estrategias, dar 

seguimiento

a).Dependenci

as Municipales 

y Federales	

Fortalecer el 

proceso de 

implementació

n de 

metodología 

para la 

prevención

b) 

Instituciones, 

Organizacione

s y 

Asociaciones	



Fortalecer el 

proceso de 

implementació

n de 

metodología 

para la 

prevención

Informes y 

reportes 

claros y 

objetivos 

entregados en 

tiempo y 

forma



Cumplimiento 

de metas

30 54 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Administracion Publica, Procesos de Calidad, Sistema de Evaluacion

2 años en 

Procesos de 

Evaluacion, 

Sistema de 

Calidad

1 años en 

Metodologia 

Social de 

Prevencion

1 años en 

Manejo de 

Personal

1 años en 

Comunicacion 

Asertiva

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Director General de 

Vinculacion

Coordinador Estatal de 

Vinculacion

Jefe de 

Departamento, 

Director de 

Vinculacion con 

Municipios

Coordinar y promover la participacion de dependencias e instituciones publicas, privadas y de la sociedad civil en acciones de coproduccion ciudadana, desde un enfoque integral y multidiciplinario y desde el ambito de sus responsabilidades, a traves de la suscripcion de convenios de colaboracion  en materia de prevencion de las violencias y la delincuencia en el marco de la Cruzada por la Seguridad

Establecer mecanismos de 

transversalidad entre 

autoridades municipales, 

estatales y federales, asi 

como con organismos no 

gubernamentals para la 

cooperaion mutua en materia 

de seguridad publica y 

prevencion de la violencia y 

la delincuencia.



Concertar y coordinar la 

formulacion de convenios de 

colaboracion en materia de 

prevencion de la violencia y 

la delincuencia 



promover la integracion de 

Consejos Municipales e 

Intermunicipales de 

Seguridad Publica



Vincular la participacion del 

sector publico, privado y 

social en campañas 

preventivas y de combate a 

la delincuencia, asi como en 

campañas que induzcan a 

reducir la posesion , 

portacion y usos de armas 

de fuego de cualquier tipo



a) Areas de la 

Secretaria 

Seguimiento y 

Evaluacion de 

acciones



b) Dependencias 

Estatales

Proyectos, acuerdos 

en materia de 

transversalidad

a) 

Dependencias 

Federales y 

Municipales 

Fortalecer la 

transversalidad 

y el proceso de 

implementacio

n de 

metodologia 

para la 

prevencion

Convenios 

suscritos 

vinculados 

con el 

semaforo 

delictivo



Buena 

relacion con 

dependencias 

y 

organizacione

s de la 

sociedad 

civil



Cumplimiento 

de Objetivos y 

Metas



Seguimiento 

de acuerdos 

suscritos



Incremento de 

la 

transversalida

d 

30 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Ciencias Sociales

2 años en 

Relaciones 

Publicas

1 años en 

Metodologia 

social de 

prevencion

1 años en 

Menejo de 

personal

1 años en 

Comunicacion 

asertiva

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Director General 

Operativo

Coordinador Estatal de 

Vinculacion

Jefe del 

Departamento de 

Seguimiento  

Operativo

Contribuir a facilitar y dinamizar el proceso de transversalidad en la implementación de los programas municipales de prevención social de la violencia y la delincuencia coadyuvando a la reducción de contribuir los factores sociales, institutcionales y del entorno urbano que favorecen las conductas delictivas y antisociales.

Coordinar la integración y 

celebración de reuniones 

mensuales de los Comités 

Operativos Municipales de 

Prevención Social del Delito.



Promover la implementación 

de los Programas 

Municipales de Prevención 

de las Violencias y la 

Delincuencia



Coordinar la integración 

estratégica de Comités 

Especiales de Prevención 

del Delito en municipios y 

regiones.



Promover acciones de 

capacitación para homologar 

capacidades y actualizar 

información preventiva a los 

integrantes del Comité 

Operativo Municipal de 

Prevención social del Delito.



Promover  el seguimiento y 

atención de denuncias y/o 

sugerencias ciudadanas 

captadas a través del Buzón 

Móvil ante autoridades 

municipales.

a)Coordinaciones 

Regionales S.S.P.	

Coordinar las 

acciones con las 

autoridades 

municipales y 

estatales



b)Dependencias e 

Instituciones  	

Para 

transversalización de 

acciones preventivas

a)Municipios	



Llevar a cabo 

acuerdos y 

compromisos 

en materia de 

prevención del 

delito

	                 

	

b) Cámaras de 

Comercio y 

Empresariales

	

Para dar a 

conocer las 

estadísticas de 

dónde y 

cuándo 

ocurren las 

incidencias             

	 delictivas

Operatividad 

del Comité 

Operativo 

Municipal de 

Prevención 

Social del 

Delito 

(COMPSD)	





Elaboración 

mensual de 

agendas 

transversales 

observando 

los acuerdos 

y 

compromisos 

de los 

COMPSD.



 

Cumplimiento 

de agenda, 

objetivos y 

metas

26 54 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Ciencias Sociales

2 años en 

Prevencion del 

Delito y/o 

Seguridad 

Pública

1 años en 

Coordinacion 

de Grupos

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Directora de Evaluación 

y Seguimiento
Coordinadora Estatal

Subdirectora de 

Seguimiento, 

Subdirectora de 

Evaluación

Contribuir con la dirección de área en planeación, organización, supervisión, seguimiento y evaluación de la estructura programática, así como los proyectos y funciones asignadas por la coordinación contribuyendo a una adecuada toma de decisiones que coadyuvara al cumplimiento del convenio de coordinación y anexo técnico y demás proyectos que establezca la coordinación.

informar el formato único 

sobre aplicaciones de 

recursos federales



 informar el programa  

anual



informar indicadores de los 

fondos de aportación federal



informar al sistema de 

seguimiento y evaluación  

(SSYE) del secretariado 

ejecutivo 



realizar cedulas anuales que 

soportan la estructura



 dar seguimiento de la 

ejecución de los programas 

de evaluación de la ejecución



dar seguimiento al informe 

anual de evaluación



dar seguimiento al avance 

físico financiero e informar a 

la dirección general



elaborar informes ejecutivos 

para proyección del avance 

del ejercicio presupuestal.

a) Coordinadora 

estatal                 

 informes de avances 

de las metas y el 

gasto en base a la 

estructura 

programática				  



b) Ejecutoras SSP                                  



 dar seguimiento de 

metas a cumplir en 

base a las 

establecidas en la 

estructura



a) SESNSP                                                      



 para el 

seguimiento de 

los informes 

que se 

reportan en el 

Ejercicio 

fiscal





b) Secretaria 

de Hacienda                        



captura, 

información, 

seguimiento 

del portal, 

donde se 

integran  

reportes del 

área

Cumplir en  

tiempo y 

forma las 

metas 

establecidas 

en el convenio 

y anexo del 

fondo de 

aportaciones, 

llegando a 

cubrir el 100 

% al finalizar 

el año fiscal.

25 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Administracion Pública y Derecho

2 años en 

Administracion 

Publica y 

Contabilidad

1 años en 

Derecho

Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Directora de Programas 

Gubernamentales

Coordinador Estatal de 

Vinculacion
Ninguno

FUNCIÓN: 

coadyuvar a la 

realización de los 

siguientes 

objetivos  del 

programa 

"cruzada por la 

seguridad":

 - detener el 

avance y 

disminuir el índice 

de las adicciones 

en el población 

sonorense y,

-  mejor la 

seguridad  y 

lograr una 

convivencia 

armónica en los 

ámbitos vitales de 

todos, escuela, 

familia y centros 

de trabajo



NORMATIVAD:  

formación de 

nuevos 

instructores 

DARE en el 

estado, así como 

la implementación 

del programa en 

Reclutamiento y selección de 

los oficiales aspirantes a 

instructores DARE, en el 

estado de sonora.



Evaluación ante el c3 de los 

aspirantes a instructores 

DARE.



Organización de los 

seminarios DARE.



Monitoreo y control de la 

implementación del 

programa DARE en el 

estado, es decir cuentas 

escuelas y alumnos están 

siendo beneficiados.



Apoyar al patronato DARE 

sonora a.c., en actividades 

que le ayuden a recaudar 

fondos para seguir 

capacitando a los oficiales 

DARE, y mandarlos a 

congresos nacionales, así 

como apoyarlos en la 

evaluación de oficiales 

DARE mediante encuestas 

aplicadas alumnos y 

maestros beneficiados.



a) Jefes de 

Estadística de las 

Direcciones de 

Seguridad Pública 

Municipal:                               

Debido a que ellos 

capturan la 

información la 

incidencia delicitva de 

su municipio en el 

semáforo delictivo 

municipal.



b)Oficiales DARE - 

Coordinadores 

DARE:

Con el fin de  saber en 

que escuelas y 

alumnos están 

atendiendo con el 

programa DARE en 

su municipio, y poder 

evaluarlos.



c) Directores de 

Seguridad Pública   

de los Municipios:

Con el fin de avisarles 

sobre las 

convocatorias y 

seminarios DARE que 

se llevarán a cabo, 

a) DARE  

México 

(Dirección)		      

Debido a que 

ellos  dan la 

fecha de los 

seminarios 

dare, y el  

personal que 

vendrá a 

capacitar.

b) Patronato 

DARE Sonora 

a.c.               

Se le apoya en 

actividades 

para reacudar 

fondos  para 

que los 

oficiales 

DAREpuedan 

ir a congresos 

y 

capacitaciones



Ejecución del 

programa 

conforme a lo 

planeado y 

presupuestad

o.



Cumplimiento 

de metas.

29 54 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Licenciatura Ciencias Sociales

2 años en 

Trabajo Social

6 meses en 

Organizacion 

de 

Capacitaciones

Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Controlar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Enlace Administrativo. Director General. Ninguno. Brindar asesoria, apoyo y opinion en asuntos juridicos a todas las unidades administrativas que lo requieran, asi como a los compañeros de esta unidad administrativa, todo ello apegado al marco juridico que regula y ampara las actividades de la dependencia, en colaboracion y bajo el mando de mi superior jerarquico.

-Elaboracion del presupuesto 

de la Direccion General 

Juridica.

- Elaboracion de reportes 

trimestrales de esta 

Direccion.

- Elaboracion de reportes de 

incidencias.

- Elaboracion de reportes de 

informacion basica.

- Tramites de viaticos del 

personal de esta direccion.

- Registro y control del 

archivo generado en esta 

Direccion General Juridica.

- Enlace con el Instituto de 

Capacitacion del Nuevo de 

Sonora.

- Elaboracion y/o 

seguimiento de informacion 

y/o reportes solicitados por la 

Direccion de Recursos 

Humanos de esta 

Secretaria.

- Elaboracion y Seguimiento 

a las ordenes de Compras 

de esta Direccion General.

- Inventario de material y 

equipo.

- Apoyo administrativo a 

compañeros de esta 

Direccion.

Instituto de 

Capacitacion del 

Nuevo Sonora: 

Programacion y 

seguimiento de cursos 

de capacitacion.

Respuestas 

en tiempo y 

forma a lo 

solicitado.

Control de 

documentos 

administrativo

s.

24 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. en Administracion o carrera afin.Administracion, Recursos Humanos.

6 meses en 

administracion 

y control de 

documentos.

6 meses en 

recursos 

humanos.

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Administrar / 

Coordinar
Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Enlace De Recursos 

Humanos

Directora de Fondo de 

Aportaciones para 

Seguridad Pública

Ninguno Asistir a la dirección general en todas las labores inherentes al area, establecer sistemas de control en la recepción y archivo de documentos, asi como la administración de los recursos de materiales humanos, aplicar criterios para la interpretación de prioridades y seguimiento oportunos a la solicitud de información

1) Control de archivo y 

expedientes



2 Apoyo a dirección general.



3) Recibir, registrar y 

clasificar la correspondencia 

en general.



4) Requisiciones de 

recursos materiales.



5) Enlace de recursos 

humanos.



6)Custodiar, controlar y 

hacer buen uso de los 

bienes de activo fijo 

asignado y resguardado a su 

area.



7) Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al area 

de su competencia.



8) Los demas que le 

confieran las leyes, el 

reglamento interior de la 

secretaria ejecutiva de 

seguridad publica y el 

sistema nacional. 

R.H.: SESP: 

Información de altas y 

bajas de personal.



SEISP Servicios 

tecnicos: Informar 

sibre altas y bajas de 

personal para CIP



DGAEC: Informar 

sobre resguardos de 

mobiliario y equipos. No requiere.

1. Cumplir 

con las 

actividades 

del puesto en 

tiempo y 

forma.

24 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosLicenciatura en Administración de EmpresasRecursos Humanos

6 meses en 

Conocimiento 

de manejo y 

control de 

funciones de 

unidad 

administrativa

6 meses en 

Capacitación 

de Personal

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Asesorar
Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 

Enlace RH Coordinadora Estatal Ninguno ASISTIR A LA COORDINACION ESTATAL EN TODAS LAS LABORES INHERENTES EN  AREA DE R.H.,  ESTABLECER SISTEMAS DE CONTROL EN LA RECEPCION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS DEL PERSONAL Y  ALIMENTAR EL SISTEMA INTERNO DE LA SECRETARIA, APOYO A LA  DIRECCION CONTABLE  EN  LA NOMINA DE RECURSOS FEDERALES, ASI COMO LA  APLICAR CRITERIOS PARA LA INTERPRETACION DE PRIORIDADES Y SEGUIMIENTO OPORTUNOS A LA SOLICITUD DE INFORMACION.

CONTROL  Y 

SEGUIMIENTO DE 

ARCHIVO Y 

EXPEDIENTES DE 

PERSONAL



MANEJO Y CONTROL DE 

AREA RELACIONADA 

CON R.H.



INFORMAR 

MENSUALMENTE 

PADRON DE OBLIGADOS, 

ESTRUCTURALES,  

INCIDENCIAS Y PADRON 

DE OBLIGADOS



MANTENER 

ACTUALIZADO EL 

SISTEMA DE 

INFORMACION INTERNO 

DE LA SSP



ENLACE  DE RECURSOS 

HUMANOS ANTE 

DGAEC



CUSTODIAR, 

CONTROLAR Y HACER 

BUEN USO DE LOS 

BIENES DE ACTIVO FIJO 

ASIGNADO Y 

a) R.H  SESP, 

DGC				

 INFORMACION DE 

ALTAS Y BAJAS DE 

PERSONAL , 

INCIDENCIAS Y 

P.O.

b) 

SEISP	SERVICIOS 

TECNICOS		

INFORMAR SOBRE 

ALTAS Y BAJAS DE 

PERSONAL PARA 

CURP

   

c) DCFASP				       



INFORME 

QUINCENAL DE 

NOMINA 

HONORARIOS

(Referentes a cualquier oficina, empresa u organismo ajeno al Gobierno del Edo. de Sonora incluida la ciudadanía)

EMITIR 

INFORMACI

ON EN 

TIEMPO Y 

FORMA

25 58 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Administración Pública, Economia y/o Contabilidad

1 años en 

Administracion 

Pública

1 años en R.H

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Registrar Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Jefa de Departamento 

de Participacion 

Ciudadana

Directora General de 

Participación Ciudadana y 

Prevención de

Ninguno

Organización, 

programación y 

ejecución del 

programa 

PARTICIPARTE 

para sensibilizar a 

los niños y 

jóvenes que están 

o tienen el riesgo 

de caer en 

adicciones y 

pandillerismo, 

sobre las 

	consecuencias 

o afectaciones 

que esto conlleva 

a sus vidas; 

fomentando una 

cultura de 

prevención que 

les permita 

identificar las 

conductas 

antisociales que 

pudieran derivar 

en actos de 

delincuencia.

Fomentar una cultura de 

prevención de las violencias 

y la delincuancia en los niños 

y jóvenes que están o tienen 

el riesgo de caer en 

adicciones y pandillerismo.



Llevar el programa 

PARTICIPARTE para que el 

joven pueda expresarse y 

motivarlo para que no caiga 

en las pandillas y adicciones, 

prevenirlos de los riesgos 

que se corren cuando 

pertenece a una de estas 

organizaciones.



Organizar brigadas 

ecológicas en las que los 

jóvenes realicen limpieza y 

rescate de espacios públicos 

en la comunidad.



Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia, así 

como aquellas que le 

confiera el Coordinador 

Estatal.



a) DIF Municipal, del 

Estado, SEC, Salud, 

ITAMA, Serv. Estatal 

del	 Empleo:

Poder canalizar a los 

jóvenes que lo 

requieran y agilizar los 

trámites para resolver 

cuanto antes sus 

necesidades mas 

apremiantes.

  

b) Instituciones 

Gubernamentales		



Para tener una real 

vinculación para 

atender y buscar 

soluciones juntos.

a)  

ONGS				

	

Para lograr una 

vinculación con 

Instituciones 

que atiendan 

esta 

problemática 

social, hacer 

sinergia.



b) Líderes 

Religiosos		

		

Por tener cierta 

injerencia, el 

conocimiento, 

la preparación 

para resolver 

este tipo de 

problemas



c) 

Empresarios	

				Porque 

de alguna 

manera 

pueden 

patrocinar este 

tipo de

							ac

En los 

resultados 

positivos de 

los programas 

y eventos 

llevados a 

cabo.



En la 

integración de 

los jóvenes a 

las escuelas y 

la integración 

a la vida 

laboral.



Recuperación 

de valores 

perdidos.

		

27 45 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalSociología, Derecho, Psiquiatria, AntropologíaViolencia Intrafamiliar, Derecho Civil y Penal

3 años en Trato 

a niños y 

jovenes en 

riesgo de calle

1 años en 

Realizacion de 

investigaciones

No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir Asesorar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

11 a 20

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

#N/A



Jefa de Evaluacion y 

Control

Director General de 

Evaluacion de Procesos 

Preventivos

Coordinadora del 

Sistema de 

Informacion, 

Coordinador de 

Diseño Grafico, 

Asistente de Analisis 

y Estudio de Opinion

Procesar la información generada por las distintas áreas de la coordinación para su evaluación y seguimiento a fin de medir el cumplimiento de las metas e impacto en los objetivos, proporcionando información para la toma de decisiones.

Establecer metodología de 

seguimiento y evaluación de 

la ejecución de programas y 

acciones en materia de 

prevención.



Diseñar y aplicar indicadores 

de evaluación e impacto 

social, cobertura, eficiencia, 

eficacia y gestión.



Elaborar y alimentar base de 

datos de las acciones 

ejecutadas por los 

Coordinadores Regionales 

de Vinculación.



Elaborar propuesta de 

acción y calendarización de 

actividades PA, MIR, etc.



Elaborar informes diversos; 

ofrecer información oportuna 

para la toma de decisiones.



Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia, así 

como aquellas que le 

confiera el Coordinador 

Estatal.

a). Áreas de la 

Secretaria	

Intercambio de 

información



b). Secretaria de 

Salud	

Informe de acciones 

en materia de 

prevención de 

adicciones



No Requiere

Resultado de 

análisis de 

evaluación  

(calidad)



Información 

clara y 

objetiva



Información 

emitida en 

tiempo y 

forma

26 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalIngenieria, MatematicasCalidad, Evaluacion de Proyectos

2 años en 

Manejo de 

Base de Datos

1 años en 

Calidad

1 años en 

Manejo de 

Indicadores de 

Evaluacion

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Registrar Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Jefe de Departamento
Directora General de 

Vinculacion con Municipios
Ninguno Llevar control de las actividades realizadas y futuras dentro de la dirección general de vinculación, tener una buena comunicación y vinculación con diferentes instituciones tales como, educativas, religiosas, empresariales y elaborar proyectos conjuntamente en beneficio de la sociedad.

Establecer la comunicación 

con las direcciones de las 

organizaciones e 

instituciones

Educativas, religiosas e 

empresariales para la 

organización de reuniones 

que deriven en 

La suscripción de convenios 

de colaboración



Coordinar la validación ante 

la Dirección General Jurídica 

de la S.S.P. de convenios de 



Colaboración que competan 

a la Coordinación Estatal de 

Vinculación



Organizar y controlar la 

documentación que se 

genera de los acuerdos y 

compromisos

Estipulados en los convenios 

de colaboración con las 

instituciones educativas, 

religiosas y Empresariales



Organizar y controlar la 

agenda de actividades de la 

Dirección General de 

Vinculación.

a) Instituciones 

educativas                          



llevar a cabo 

convenios de 

colaboración entre la 

SESP y la  institución 

para trabajar 

conjuntamente.



b)  SEDESON,  

SIDUR, Economía  

(Dependencias 

municipales y 

estatales)                   



Trabajar 

coordinadamente en 

agendas 

transversales

 

a) 

Organizacione

s de la 

Sociedad 

Civil

Trabajar en el 

Proyecti de la 

Cruzada por la 

Seguridad, asi 

como con 

modelos de 

prevencion 

exitosos

Programar 

reuniones 

semanales 

para tener 

medidores de 

seguimiento y 

resultados 

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Administracion

2 años en 

Administracion

6 meses en 

Capatura de 

Datos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Objetivos / 

resultados 

operacionales. 

El titular define 

los planes y 

programas para 

ejecutarlos y 

los

Jefe De Departamento 

(Seguridad Pública)

Lic. Juventino Gallego 

Gudiño
ninguno Capturar información de los elementos de Seguridad Pública del Estado, en el  Registro Nacional de Personal, basándonos en las leyes del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, con la finalidad de tener una base de datos completa y actualizada del personal.

Consultar la base datos del 

RNPSP.

Digitalizar y capturar los 

documentos, fotos, huellas, 

en el registro de personal de 

Seguridad Pública.

Consultar y actualizar 

archivo físico de 

documentación.

Elaborar y actualizar listas de 

personal y documentos 

pendientes.

Checar que las fotografías y 

la documentación este 

completa.

Ninguna Ninguna

Que no exista 

rezago de 

información 

para poder 

cumplir con el 

objetivo del 

puesto.

18 50 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoria

1 años en 

captura de 

datos
No requerido

Operar los 

paquetes / Armar 

cuadros de datos 

/ Formatear 

documentos

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Servir

Administrar / 

Coordinar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Jefe de Departamento. Director General. Ninguno. Brindar asesoria, apoyo y opinion en asuntos juridicos a todas las unidades adminsitrativas que lo requieran, asi como a los  compañeros de esta Unidad Administrativa, todo ello apegado al marco juridico que regula y ampara las actividades de la Dependencia, en colaboracion y bajo el mando de mi superior jerarquico.

1.- Revisión de todo tipo de 

contratos (adquisiciones 

directas o por licitación 

pública, obra pública, 

órdenes de trabajo)

2.- Revisión y/o elaboración 

de proyectos de convenios 

interinstitucionales a todas 

las áreas administrativas de 

la Secretaría.

3.- Representación jurídica 

del Secretario de Seguridad 

pública en demandas civiles, 

administrativas o penales.

4.- Participación en 

elaboración de proyectos de 

normatividades jurídicas (ley 

de seguridad pública, 

reglamentos, etc.)

5.- Atención ciudadana en 

general, principalmente a 

familiares de internos.

6.- Asesoría y apoyo a los 

demás compañeros 

homólogos de la Dirección 

adscrita.

7.- Asistencia a cursos y/o 

talleres en representación 

del superior jerárquico.

8.- Asesoría y respuestas 

sobre solicitudes de 

información.

Secretaria de la 

Division Juridica:

Tramite y firma a las 

actas del consejo de 

libertades anticipadas 

y atencion cuidadana 

.



Juzgados de primera 

instancia Distrito del 

Estado:

En relacion a juicios y 

demandas contra la 

SSP.



Tribunal de lo 

contencioso 

Administrativo:

En relaciobn a 

demandas de orden 

civil contra la 

secretaria.



Ministerios Publicos 

del Estado:

En relacion a 

respuestas sobre 

requirimientos 

emitidos a esta 

secretaria.

Comisión 

Nacional de los 

Derechos 

Humanos: 

Seguimiento a 

respuestas 

sobre 

requerimientos, 

Recomendacio

nes y/o quejas 

de este 

organismo a la 

Secretaría de 

Seguridad 

Pública.				

Comisión 

Estatal de 

Derechos 

Humanos: 

Seguimiento y 

respuesta 

sobre 

recomendacion

es de ese 

organismo a la 

Secretaría de 

Seg. Púb.

Juzgados de 

Distrito de 

Diferentes 

Entidades 

Federativas: 

Revision y 

atención 

inmediata a 

los asuntos 

planteados.

Estudio 

adecuado a la 

normatividad 

requerida.

Coordinacion 

eficiente con 

el personal 

subalterno de 

mejoras.

Establecer 

una mision 

para cada 

asunto 

planteado a 

efecto de 

encontrar la 

mejor 

solucion al 

problema 

planteado.

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. en Derecho.Administracion Publica, Civil, Penal.

1 años en 

revision de 

contratos de la 

administracion 

publica Estatal 

y Federal.

1 años en 

revision de 

convenios 

federales de 

recursos.

1 años en 

analisis y 

opinion de 

proyectos de 

iniciativas de 

ley, reformas y 

adiciones.

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Situaciones muy 

complejas que 

demandan 

pensamiento 

especulativo y de 

alto contenido 

original

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Jefe de Departamento. 

2
Director General. Ninguno. Brindar asesoría, apoyo y opinión en asuntos juridícos a todas las unidades administrativas que lo requieran, asi como  a los compañeros de esta unidad administrativa, todo ello apegado al marco juríico que regula y ampara las actividades de la dependencia, en colaboración y bajo el mando de el superior jerárquico.

1.-Elaboración y/o 

supervisión de contratos de 

adquisiciones, 

arrendamientos, servicios, 

obras y servicios 

relacionados con las 

mismas, prestaciones de 

servicios profesionales y 

arrendamientos.

2.- Revisión y opinión a 

proyectos de iniciativas de 

Leyes, reformas o adiciones 

a las mismas.

3.- Elaboración y/o revisión 

de convenios de 

colaboración, coordinación 

interinstitucionales.

4.- Revisión de convenios 

federales para la 

ministración de recursos en 

materia de Seguridad 

Pública (FASP, SPA, 

PRONAPRED, PROASP, 

etc.)

5.- Elaboración de informes 

de autoridad, al poder 

judicial, en diversos 

procesos de carácter penal, 

civil, etc.

6.- Elaboración de informes 

previos y justificados en 

juicios de amparos en el que 

Secretaria de la 

Division Juridica:

Envio de documentos 

para validacion y firma 

de Sr. Gobernador.



Autoridades Judiciales 

Estatales:

Envios de informes de 

autoridad, respuesta a 

solicitudes varias.

Comision 

Nacional de los 

Derechos 

Humanos:

Envio de 

informacion, 

constancias y 

atencion a 

solicitudes y 

recomendacion

es.



Autoridades 

Judiciales 

Federales:

Envio de 

informes 

previos y 

justificados y 

respuestas a 

solicitudes 

varias.



Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Publica:

Revision y 

comunicacion 

de observacion 

Respuestas 

emitidas 

dentro de los 

terminos 

señalados.



Asertividad en 

las 

comunicacion

es que se 

emiten.



Resolucion de 

problemas 

planteados.

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. en Derecho.Adminsitracion Publica, Civil, Penal.

1 años en 

revision de 

contratos de la 

administracion 

publica estatal 

y federal.

1 años en 

revision de 

convenios 

federales de 

recursos.

1 años en 

analisis y 

opinion de 

proyectos de 

iniciativas de 

ley, reformas y 

adiciones.

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Asesorar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Situaciones muy 

complejas que 

demandan 

pensamiento 

especulativo y de 

alto contenido 

original

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Jefe de Vigilantes
Responsable de Cocina y 

Mantenimiento
Ninguno Elaborar y proporcionar los alimentos a los adolescentes internos en el centro de tratamiento en internamiento en tiempo y forma, para su sano desarrollo.

1. Elaborar los alimentos que 

indica el menu diariamente  

tres veces al dia.

2. Mantener comunicación 

con el area medica para la 

elabaoracion de alimentos 

especiales para los 

adolescentes en tratamiento 

medico que requieren 

dieta.

3. Mantener comunicación 

diariamente con el area de 

comandancia para conocer 

el numero de adolescentes 

internos y elaborar la 

cantidad correspondiente 

para la poblacion.

4. Guardar en el lugar 

adecuado la despensa 

recibida de parte del 

proveedor de alimentos.

5. Proponer platillos que 

cumplan con los estandares 

de nutricion para variar el 

menu.

6. Elaborar alimentos para 

eventos especiales de los 

adolescentes internos, tales 

como convivencias, 

graduaciones, eventos 

culturales y recreativos.

7. Limpiar las areas y el 
Ninguna Ninguna

Que el total 

de 

adolescentes 

internos 

reciban su 

porcion de 

comida en 

tiempo y 

forma.

25 50 Indistinto Indistinto Secundaria Carrera Tecnica sin Preparatoria/ Secretarialestecnica Administrativo

1 años en 

elaboración de 

alimentos para 

grupos grandes 

de personas.

No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Algunas variantes 

y modalidades 

controladas; Se 

compara, se eligen 

soluciones

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Jefe del Departamento 

Administrativo
Director Administrativo

Asistente 

Administrativo, 

Secretaria 

Recepcionista, 

Asistente de 

Intendencia

Coadyuvar en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la realización de las funciones de la Coordinación Estatal de Vinculación a fin de dar cumplimiento a la normatividad establecida.

Coadyuvar en la elaboración 

de los informes financieros, 

estadísticos y de evaluación 

del ejercicio del gasto. 



Coadyuvar en la 

Coordinación  del ejercicio 

del presupuesto otorgado y 

de la elaboración del 

Proyecto de Presupuesto del 

Programa Anual 

correspondiente. 



Coadyuvar en la 

coordinación del sistema de 

registro de las erogaciones 

efectuadas en SIIAF, 

sistema de control de 

seguimiento a los trámites 

desde la compra de los 

insumos hasta la emisión del 

cheque y entrega a los 

proveedores.



Coadyuvar en la 

Coordinación de la 

integración de informes 

financieros mensuales, 

bimestrales, trimestrales y de 

la Cuenta de Hacienda 

Pública Estatal, de las 

actividades plasmadas en el 

a) Coordinaciones 

Regionales

	Solicitud de 

Información y entrega 

de materiales

                          

                          

b)Dirección 

Administrativa  de la 

SSP

	Varios Asuntos

	

	c) FASP

	Órdenes de Pago 

Federales y Nómina 

Honorarios

	

	d) Recursos 

Humanos del 

Gobierno del 

estado	

	Altas y bajas de 

personal, nomina

	

	e) Egresos

	Trámite de 

transferencias de 

recursos, solicitud 

de

	Autorizaciones de 

facturas, Deudor del 

Erario

a)Proveedores

	

	Compras y 

servicios

Ejercer el 

presupuesto 

mensual 

asignado



Gestionar 

Órdenes de 

Pago a 

Proveedores



 Reportes 

mensuales y 

trimestrales



 Gestión de 

Altas y Bajas 

de Personal



Mantener en 

disponibilidad 

constante el 

suministro de 

material

25 54 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Contabilidad / Administracion

3 años en 

Contabilidad

1 años en 

Administracion

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

6 a 10

Menos de 100 

Mil pesos 

(Montos 

menores, no 

cuantificables

, pero 

evidenciable)

Menos de 100 Mil 

pesos (Montos 

menores, no 

cuantificables, pero 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Jefe del Departamento 

de Programas 

Deportivos y Culturales

Director General de 

Evaluación de Procesos 

Preventivos

Ninguno Coordinar las actividades de promoción, organización y ejecución de actividades deportivas, así como la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de las mismas, coadyuvando en  reducir factores de riesgo y contribuir al rescate social de espacios públicos y generar opciones de participación.

Elaborar conjuntamente con 

las Coordinaciones 

Regionales de Vinculación 

un calendario anual de 

actividades deportivas en 

colonias focalizadas con 

altos factores de riesgo.



Coordinar la organización de 

torneos deportivos a nivel 

estatal, municipal y 

regional.



 Gestionar la participación de 

prestadores de servicio en 

programas deportivos con 

propuestas específicas para 

la convivencia y la 

socialización.



Contribuir a la recuperación 

de espacios públicos, 

plazas, centros deportivos, 

mediante la promoción de 

eventos deportivos en 

coordinación con 

dependencias y residentes.



 Gestionar y promover la 

capacitación de instructores 

deportivos que participan en 

la estrategia social Cruzada 

a) Direcciones 

Generales de la 

Coordinación Estatal 

de Vinculación	

Planeación, 

coordinación y 

evaluación  de 

acciones en materia 

deportiva



b) Coordinaciones 

Regionales de 

Vinculación	

Planeación y 

ejecución de 

actividades 

deportivas



C) Instituciones 

Estatales	

Coordinación de 

actividades 

deportivas



a) Direcciones 

Municipales 

del Deporte	

Planeación y 

ejecución de 

actividades 

deportivas



b) Sector 

público y 

privado	

Coordinacione

s de 

actividades 

deportivas



c) Institutos de 

la Juventud 

Municipales	

Coordinación 

de actividades 

conjuntas



Cumplimiento 

de objetivos y 

metas 

programados





 Impacto de 

las 

actividades 

implementada

s



 Informes 

elaborados en 

tiempo y 

forma / 

registro y 

seguimiento

24 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Ciencias Sociales

2 años en 

Programas 

Sociales con 

Participacion 

Ciudadana

1 años en 

Trabajo en 

Equipo

1 años en 

Comunicacion 

Asertiva

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
 Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Jefe del Departamento 

de Seguimiento 

Operativo

Director General Operativo Ninguno Dar seguimiento al proceso de evaluación,  a la planeación de acciones que en materia de prevención del delito y las violencias se ejecutan en las colonias y comunidades a través de las coordinaciones regionales de vinculación.

Revisión y evaluación de 

acciones conjuntas entre las 

Coordinaciones Regionales 

de Vinculación y el 

COMPSD



Revisión y evaluación de 

cumplimiento de  agendas 

de las Coordinaciones 

Regionales de Vinculación 

en torno a los indicadores de 

evaluación.



Coordinar la distribución de 

material impreso (folletos, 

volantes, camisetas, 

souvenires, etc.), para las 

Coordinaciones Regionales 

de Vinculación e 

instituciones participantes de 

transversalidad.



Coordinar la estrategia de 

comunicación para las 

Coordinaciones Regionales 

de Vinculación de acuerdo a 

la periodicidad y 

estacionalidad de la 

incidencia delictiva.



Realizar el control y 

digitalización de boletines de 

a)Coordinación 

Estatal de Vinculación	

Envío e intercambio 

de información



b)Dependencias 

Estatales	

Envío de folletos y 

volantes



No Requiere

Reporte  en 

tiempo y 

forma de 

status de 

calendarios 

revisados.



Inventario 

actualizado de 

material 

impreso.

          

Llenado 

adecuado  de 

los formatos a 

evaluar.

21 54 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosAdministrativa Control

1 años en 

Programas 

Computacional

es

6 meses en 

Control de 

Inventarios

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

Registrar Controlar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

sencillas e 

instrucciones 

generales. Se 

revisan sus 

resultados 

dentro de la 

jornada 



Jefe Operativo de 

Control

Director de Informacion y 

Control
Auxiliar Operativo

Instrumenta, 

organiza y orienta 

los esfuerzos 

tanto de las 

personas como de 

los recursos a su 

cargo para el 

cumplimiento de 

los objetivos del 

Centro de 

Empadronamiento 

Estatal de 

REPUVE. Recibe, 

dota, suministra  y 

resguarda las 

Constancias de 

Inscripción de 

REPUVE.

Administrar personal del 

centro



Hacer y promover el buen 

uso del equipo



Reportes diarios y 

quincenales de 

productividad



Resguardo de constancias 

canceladas



Informar de posibles fallos



Comunicar el estado del 

vehículo al cliente en caso 

de ser no grato.

a)Auxiliar de Sistemas 

Enalce Operativa	     



Reportar problemas 

en el Funcionamiento 

del 

módulo(Servidores, 

conexión, sistema, 

bases de datos, 

padrón vehicular, etc.)





b)Otras dependencias 

de Gobierno	     

Informar sobre 

vehículos con reporte 

de robo.

a) REPUVE 

Nacional			

	Consultar,rep

ortar,actualizar 

y/o corregir 

información en 

REPUVE





b)Proveedores 

de 

Software			



Reportar y 

soporte técnico 

en dispositivos 

móviles

Cero errores 

emitidos a 

tiempo



Cero 

constancias 

canceladas 

por errores de 

omisión

25 45 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Administracion

2 años en 

Administracion 

de Empresas ( 

Manejo de 

Personal)

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Custodiar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Mensajero Coordinadora Estatal Ninguno Contribuir al area  de coordinacion  y la subdireccion administrativa  en todas las labores inherentes a entrega de documentacion y ordenes de pago generadas en esta unidad adminsitrativa.

Entrega de oficios emitidos 

por la CEFASP



Apoyo a las direcciones y 

subdirecciones en entrega y 

trámites de oficios 



Custodiar, controlar y hacer 

buen uso de los bienes de 

activo fijo asignado y 

resguardado a su área.



Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia



Los demás que le confieran 

las leyes, el reglamento 

interior de la secretaria  de 

seguridad publica y el 

sistema nacional.

Ninguna Ninguna

Entrega de 

documentació

n  en tiempo y 

forma

25 58 Indistinto Indistinto Preparatoria Completa/ CONALEPCarrera Tecnica despues de preparatoriaTécnica Administrativa

6 meses en En 

el puesto No requerido #N/A Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Custodiar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Programador
Directora de Tecnologias de 

Informacion
Ninguno

Apoyar en el 

desarrollo de 

sistemas para las 

distintas áreas de 

la secretaria que 

apoyen la labor de 

prevención del 

delito.

Analizar información para el 

desarrollo de sistemas.



Programar sistemas de 

información.

	

Dar mantenimiento y soporte 

en sistemas de información.

a) Distintas áreas de 

la Secretaria: 

Apoyar con desarrollo 

de sistemas que 

soliciten.

No requiere

Terminar los 

proyectos en 

tiempo 

estimado.

	

Mínimo de 

errores y 

fallas en 

sistemas.

23 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosIngenieria en Sistemas ComputacionalesDesarrollo de Software

1 años en 

Desarrollo de 

Software
Desempeño básico

 Operación 

avanzada / 

Programación de 

funciones / de 

Macros (Nivel 

usuario)

Comunica/Influye/I

nduce

Coordinación 

eventual de grupos 

pequeños y/o de 

actividades muy 

relacionadas.

 Ejecutar Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Rutinas 

relativamente 

complejas bajo 

prácticas 

estandarizadas 

y/o 

procedimientos 

establecidos  



Responsable de 

Programas y 

Capacitacion

Dir. Gral. de Participacion 

Ciudadana  y Prevencion 

del Deli

Ninguna

Investigar, 

desarrollar  

herramienta y 

estrategias para la 

capacitación, 

profesionalización 

y actualización de 

los Coordinadores 

Regionales de 

Vinculación en la 

Prevención de las 

Violencias.

Investigar información 

bibliográfica para contenidos 

de materiales de prevención 

de las

violencias.



Desarrollar contenidos de 

calidad en información y 

pertinentes a la focalización 

de la estrategia

de la Cruzada por la 

Seguridad



Implementar y dar 

seguimiento a modelos de 

prevención de las violencias. 



Generar y Producir 

manuales de guías de 

capacitación para 

multiplicadores de la 

información 

y acciones de los programas 

de prevención.



Brindar herramientas para la 

evaluación del área de 

capacitación.



Capacitar a Coordinadores 

Regionales, brigadistas de 

Prevención  por la Seguridad 

a) Área de Evaluación 

y Procesos   

Preventivos.                          



Coadyuvar acciones 

de presupuestos, 

evaluaciones e 

información 

Estadísticas de 

acuerdo al programa 

operativo anual.        



b)  Coordinación 

Regional de 

Vinculacion              

 para apoyo y 

seguimiento con 

herramientas y 

estrategias de 

operatividad 

En los programas 

preventivos 



c) Dirección de 

General de 

Operatividad         

Para coordinar 

capacitación con los 

consejos municipales 

sobre los 

diagnósticos. 

a) Universidad 

de Sonora                                   



Para la 

investigación  y 

desarrollo de 

modelos 

expertos en 

prevención de 

las Violencias                                  



b) 

Organizacione

s Civiles                                   



Para 

coadyuvar 

estrategias de 

desarrollo e 

implementació

n de modelos y 

programas.

          

c) Salud 

Mental, ISM, 

CONAFE, 

SSPF.                  



 Para colaborar 

y 

trasnversalidad 

de programas 

Aplicar la 

evaluación y 

comprobar 

que el objetivo 

principal se 

cumpla



Evaluar 

resultados 

después de 

capacitacione

s

26 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalPsicologia, Sociologia, Trabajo Social, DerechoCiencias Sociales

2 años en 

Conocimiento y 

Capacitacion 

de la 

Prevencion de 

la Violencia

2 años en 

Formacion y 

Profesionalizaci

on de los temas

1 años en 

Conocimiento 

de los temas de 

Prevencion 

Social

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir
Administrar / 

Coordinar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Secretaria Ejecutiva
Coordinador Estatal de 

Vinculacion
Ninguno Realizar actividades secretariales y brindar apoyo en las actividades operativas y administrativas que desarrollan las distintas áreas, aplicando técnicas secretariales, a fin de contribuir con el buen funcionamiento de la dependencia

Atender al público en 

general, personal y 

telefónicamente 

suministrando la información 

requerida y recibiendo los 

mensajes respectivos, 

entregando o recibiendo 

información o documentos 

solicitados y auxiliar en  los 

trámites administrativos que 

ello demande.



Elaboración de oficios, 

minutas, tarjetas y demás 

documentos requeridos por 

las distintas áreas.



Actualización de agendas y 

directorios.



Organizar y controlar el 

trámite de documentos y 

archivos.



Organizar la información, 

alimentar bases de datos y 

participar en su 

sistematización 



Llevar el control y 

seguimiento de expedientes 

y documentación derivadas 

a) Coordinaciones 

Regionales 		

Envío y recepción de 

información 

Vinculación



b) Dependencias 

Estatales		            

 Envío y recepción de 

información.

a)Dependencia

s Federales y 

Municipales	

Envío y 

recepción de  

información.

Puntualidad



Cero errores 

emitidos en 

documentos

20 45 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPSecretarial Relaciones Humanas

6 meses en 

Atencion al 

Público

6 meses en 

Manejo de Pc

6 meses en 

Organizacion 

de Archivos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal. #N/A Servir Registrar #N/A Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Secretaria 

Recepcionista

Coordinador Estatal de 

Vinculacion
Ninguno

Satisfacer las 

necesidades de 

comunicación del 

personal de la 

unidad, operando 

una central 

telefónica y 

atendiendo al 

público en sus 

requerimientos de 

información y 

entrevistas con el 

personal, 

ejecutando y 

controlando la 

recepción y 

despacho de la 

correspondencia,  

para servir de 

apoyo a las 

actividades 

administrativa de 

la unidad.

	

Tomar y transcribir dictados 

de documentos.



Organizar, actualizar y 

mantener un adecuado 

control de los documentos 

de archivos.



Atender y realizar llamadas 

telefónicas.



Organizar y actualizar 

agendas.



Llevar control y seguimiento 

de correspondencia enviada 

y recibida.



Atender al público en sus 

requerimientos de 

información.



Realizar actividades 

inherentes al puesto

a) Coordinaciones 

Regionales de 

Vinculación y personal 

de la Secretaría de 

Seguridad Pública	

Envío y recepción de 

documentos, así 

como enlaces 

telefónicos.



b) Dependencias e 

instituciones 

estatales, federales y 

municipales.

Envío y recepción de 

documentos, así 

como enlaces 

telefónicos.

a) 

Asociaciones, 

organizaciones 

e instituciones 

de la sociedad 

civil	

Envío y 

recepción de 

documentos, 

así como 

enlaces 

telefónicos.



Actitud y 

disposición



Control 

ordenado de 

la información



Puntualidad



Eficiencia en 

el desempeño 

de las 

funciones 

(cero errores 

en 

documentos 

transcritos, 

actualización 

de directorios, 

etc.).



20 45 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesPreparatoria Completa/ CONALEPSecretarial Relaciones Humanas

1 años en 

Atencion al 

Público

1 años en 

Manejo de 

Operaciones 

Basicas de 

Paquetes 

Informaticos

6 meses en 

Captura de 

Datos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.



Secretaria- 

Recepcionista

Jefe del Depto.  

Administrativo
Ninguno Satisfacer las necesidades de comunicación del personal de la unidad, operando una central telefónica y atendiendo al público en sus requerimientos de información y entrevistas con el personal, ejecutando y controlando la recepción y despacho de la correspondencia,  para servir de apoyo a las actividades administrativa de la unidad.

Tomar y transcribir dictados 

de documentos.



Organizar, actualizar y 

mantener un adecuado 

control de los documentos 

de archivos.



Atender y realizar llamadas 

telefónicas.



Organizar y actualizar 

agendas.



Llevar control y seguimiento 

de correspondencia enviada 

y recibida.



Atender al público en sus 

requerimientos de 

información.



Realizar actividades 

inherentes al puesto

a)Coordinaciones 

Regionales de 

Vinculación y personal 

de la Secretaría de 

Seguridad Pública	

Envío y recepción de 

documentos, así 

como enlaces 

telefónicos.



b)Dependencias e 

instituciones 

estatales, federales y 

municipales.

Envío y recepción de 

documentos, así 

como enlaces 

telefónicos.

Asociaciones, 

organizaciones 

e instituciones 

de la sociedad 

civil	

Envío y 

recepción de 

documentos, 

así como 

enlaces 

telefónicos.



Actitud y 

disposición



Control 

ordenado de 

la información



Puntualidad



Eficiencia en 

el desempeño 

de las 

funciones 

(cero errores 

en 

documentos 

transcritos, 

actualización 

de directorios, 

etc.).

20 60 Indistinto Indistinto Carrera Tecnica sin Preparatoria/ SecretarialesCarrera Tecnica despues de preparatoriaTSU o Administración.Relaciones Humanas, Atencion al Publica, Manejo de equipo de Oficina

1 años en 

Atencion al 

Publico

1 años en 

Menejo de 

Operaciones 

Basicas de 

Paquetes 

Informaticos

6 meses en 

Captura de 

Datos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Secretaria. Director General. Ninguno. Recibir, registrar y canalizar los documentos turnados a esta Direccion General Juridica, asi como contestar, registrar y hacer llamadas.

-Recibir asuntos dirigidos a 

esta Direccion General 

Juridica, una vez revisados 

por el Director General, 

turnarlos a quien 

corresponda, registrandolo 

en el programa de registro 

de documentacion.

- Recivir y realizar llamadas 

al Director General.

-Llevar el control de la 

correspondencia.

- Elaboracion de documentos-

oficios.

-Sacar copias y enviar fax.

-Llevar y organizar agenda 

del Director General.

-Organizar Minutario.

-Enviar Correspondencia.

No requiere. No requiere.

Reportes 

Diarios.

25 55 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosTecnica. Secretarial.

1 años en 

secretariales, 

computacion.
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Cortesía Normal.  No necesaria. Servir Registrar

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Subcoordinador 

Regional Hermosillo

Coordinador Regional 

Hermosillo
Ninguno Coadyuvar en la Coordinación, en la región en la ejecución de modelos, programas y/o  acciones en materia de prevención de la violencia y delincuencia, vinculando dependencias instituciones y ciudadanía para coadyuvar en la disminución de los factores de riesgo que inciden en el incremento de la inseguridad y la violencia, y fortaleciendo los factores protectores.

Coadyuvar en la 

Coordinación de  la 

ejecución de programas y 

modelos preventivos con la  

participación ciudadana. 

(Impartición de pláticas, 

jornadas escolares,  

integración de comités de 

prevención del delito en 

colonias y escuelas, 

seminarios y talleres, etc.)



Coadyuvar en la Promoción 

de la integración de  un plan 

de trabajo transversal, la 

participación de  

instituciones del sector 

público,  privado y social de 

acuerdo a la focalización de 

colonias y sectores con 

mayor índice delictivo en la 

región.



Coadyuvar en proporcionar a 

la sociedad, a través de la 

información derivada del 

análisis criminológico del 

fenómeno delictual, las 

herramientas necesarias 

relacionadas con su entorno, 

orientadas a la generación 

de una cultura de prevención 

a)Direcciones 

Generales 	

Reporte de avances 

de actividades



b)  Dependencia de 

Gob. Estatal	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad



c) Gobierno  

Municipal	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad 



d)  Gobierno 

Federal	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad 



e) Asociaciones 

Civiles   	

Programas de trabajo 

conjunto en materia 

de prevención y 

seguridad

a) Gobierno  

Municipal	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 



b)  Gobierno 

Federal	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad 



e) 

Asociaciones 

Civiles 	

Programas de 

trabajo 

conjunto en 

materia de 

prevención y 

seguridad



f)   

Instituciones 

Educativas    

	

Cumplimiento 

mensual de 

metas y 

objetivos 

conforme al 

Programa 

Anual y Plan 

de trabajo.



Cumplimiento 

en tiempo y 

forma de 

informes.



Reducción de 

indicadores 

delictivos en 

colonias

30 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Ciencias Sociales

2 años en 

Trabajo 

Comunitario
No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Subdireccion Juridica. Director General. Ninguno. Atender las cuestiones juridicas que se presenten.

- Revision de contratos de 

honorarios de varias 

unidades administrativas de 

la Secretaria de Seguridad 

Publica.

- Revision de expedientes de 

internos enviados por el 

sistema Estatal 

Penitenciario.

-Capturar datos generales de 

internos que seran 

analizados en el consejo de 

libertades anticipadas.

- Asistencia al representante 

suplente del consejo de 

libertades anticipadas.

- Enviar oficios a las 

diferentes dependencias 

sobre personas 

desaparecidas.

-Apoyo a los demas 

compañeros de trabajo.

- Las demas que designe mi 

superior jerarquico.

Ninguna

Comision 

Nacional de los 

Derechos:

Seguimiento a 

respuestas 

sobre 

presuntos 

desaparesidos.





Comision 

Estatal de 

Derechos 

Humanos:

Seguimiento a 

respuestas 

sobre 

presuntos 

desaparesidos.

Cumplimiento 

de 

lineamientos 

establecidos 

por la 

secretaria de 

seguridad 

publica en 

tiempo y 

forma.



Control 

preciso de 

todo lo 

elaborado a 

traves de un 

libro de 

oficios.

25 55 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. en Derecho.Administracion Publica, Civil, Penal.

6 meses en 

revision de 

contratos de 

honorarios.

No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Cortesía Normal.  No necesaria. Asesorar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Subdirector  Jurídico Director General Ninguno Atender las cuestiones jurídicas que se presenten, atendiendo consultas, audiencias dentro y fuera del Estado.

- La oportuna atención, 

estudio y contestación de 

demandas.

- Revisión de los trámites 

que se realizan en los 

expedientes de juzgados, 

agencias del ministerio 

público.

- Control y atención de los 

juicios iniciados en la 

Dirección de 

Responsabilidades de 

funcionarios.

- Atender las demandas ante 

el tribunal de lo contencioso 

administrativo.

- Las demás que designe mi 

superior jerárquico.

Juzgados de Distrito:  

Atención de los 

amparos en contra de 

cualquier unidad 

administrativa de la 

secretaría.

Agencias del 

ministerio público: 

Presentación de 

querellas y vigilar su 

secuela.

Tribunal de lo 

contencioso 

administrativo.



Ciudadanía: Brindar asesoría jurídica relacionada con la SSP

Cumplimiento 

de 

lineamientos 

establecidos 

por la 

Secretaría de 

Seguridad 

Pública en 

tiempo y 

forma.

25 65 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosMaestría Lic. en DerechoAdministración Pública, Civil, Penal

3 años en 

Litigios No requerido

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Comunica/Influye/I

nduce
 No necesaria. Asesorar Servir

Apoya el logro de 

los mismos, aunque 

el efecto de sus 

acciones es lejano

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes 

mínimas; hechos 

bien conocidos y 

relacionables.

Instrucciones 

precisas y 

detalladas en 

tareas simples; 

la supervisión 

recibida es 

directa.

Subdirector de 

Contabilidad
Director de Contabilidad

Asistente de 

Contabilidad
Enlace del area para la atencion directa en auditorias realizadas por nafin y sistema nacional de seguridad

atención desde inicio a las 

auditorias al fondo (ASF-

ISAF)



atención  al secretario 

ejecutivo del sistema 

nacional de  seguridad 

pública (SESNSP) en la 

solicitud de información en el 

formato "saldo cero"



contribuir a la introducción 

de información a programas 

CONTPAQ



 contribuir a la elaboración 

de conciliaciones  

bancarias



contribuir a la conformación 

de información financiera del 

fondo



custodiar, controlar y hacer 

buen uso de los bienes de 

activo fijo asignado y 

resguardado a su área.



desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia



a) ADMVO 

FASP				

ordenes de pago y 

contratos				  



b) Secretaria de 

Hacienda		

flujo banco estado de 

cuenta conciliaciones 

, flujo bancario





c) ISAF y Contraloría			

seguimiento auditoria 

ISAF y a las 

observaciones



a) 

SESNSP			

		

envío de 

información 

saldo cero





b) Contraloría				

seguimiento a 

la auditoria

Ejercicio del 

gasto en su 

totalidad

25 54 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionalLicenciatura Contable y/o Administracion

2 años en 

Contabilidad

1 años en 

Administracion 

Publica

Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Registrar Controlar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5
1 a 10 

Millones
1 a 10 Millones

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Subdirector De 

Vinculación Con 

Municipios.

Director Gral. de 

Vinculación con Municipios.

Asistente de 

Coordinador, Auxiliar 

de Coordinador.

Coordinar con los 

Municipios y con 

el sector público, 

privado y social, la 

ejecución de 

programas de 

prevención de la    

Cruzada por la 

Seguridad, 

promoviendo los 

Consejos 

Municipales e 

Intermunicipales 

de Seguridad 

Pública.



Coadyuvar en  la promoción 

de reuniones de Consejos 

Municipales e 

Intermunicipales 

de Seguridad Pública.

Proponer programas de 

trabajo donde se incorpore la 

participación de las 

corporaciones 

Policiales  en la recuperación 

de espacios públicos y el 

entorno escolar.

Coadyuvar en las acciones 

de promoción y difusión del 

Programa Estatal de 

Prevención 

Del Delito  y de la Gran 

Cruzada por la Seguridad.

Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia,  así 

como aquellas   que le 

confiera expresamente la 

Dirección General, dentro de 

la esfera 

de su   competencia

a)  Coordinaciones 

Regionales de 

Vinculación     Apoyo 

en conformación en 

cuanto a logística para 

conformar los    

Consejos Estatales de 

Seguridad Pública.

b)    PESP	    Para 

coordinar acciones 

inherentes a 

seguridad pública en 

la región que    

 Solicitar apoyos 

correspondientes para 

cumplir los objetivos y 

metas trazados



a) Presidentes 

Municipales        

para coordinar 

acciones en 

materia de 

seguridad 

pública

b)Comisarios 

de seguridad 

pública.-para 

coordinar 

acciones en 

materia de 

seguridad 

pública 

municipales

Realizar 

evaluaciones 

periódicas 

sobre las 

metas fijadas 

a corto y 

mediano 

plazo

En base a las 

reuniones 

realizadas 

mensualment

e en estado 

de los 

Consejos 

Intermunicipal

es de 

Seguridad 

Pública

30 60 Indistinto Indistinto estudios Profesionales Incompletos/ Tecnico Superior UniversitarioEstudios Profesionales completadosDerecho, Lic. en Sociologia, Lic. en Trabajo Social, Lic. en Psicologia.Ciencias Sociales.

6 meses en 

trabajo 

comunitario.

1 años en 

Programas 

Preventivos

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Servir  Ejecutar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Subdirectora de 

Administracion
Coordinadora Estatal Auxiliar Administrativo

Control de 

recursos en 

programa SIIAF y 

atencion a las 

unidades 

responsables con 

las necesidades 

correspondientes 

a los recursos 

asignados.

   

Ordenes de pago



Control de presupuesto 

programático



Adecuaciones 

presupuestales



Manejo de SIIAF



Custodiar, controlar y hacer 

buen uso de los bienes de 

activo fijo asignado y 

resguardado a su area.



Desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia



Los demás que le confieran 

las leyes, el reglamento 

interior de la secretaria  de 

seguridad publica y el 

sistema nacional.

	

a) Coordinación 

estatal FASP		

reporte de 

conciliaciones 

bancarias de 

ejecutoras		  



b) Dirección de 

contabilidad FASP	

conciliaciones de 

cuentas de 

ejecutoras



c) Subdirección 

evaluación                

conciliación bancarias 

y seguimiento

a) 

Dependencias 

ejecutoras                   



gasto de 

ejercicio a 

traves de 

ordenes de 

pago



b) SH( 

egresos, 

SIIAF			

control de 

adecuaciones



Entrega de 

información 

en tiempo y 

forma
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2 años en 

Administracion 

Publica

2 años en 

Contabilidad 

Gubernamental

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

Integración de uno o 

varios 

Departamentos de 

una Dirección /Area

Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes amplias. 

Hechos poco 

repetitivos que 

forzan el análisis 

para elegir 

opciones.

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los

Subdirectora de 

Evaluacion

Directora de Evaluacion y 

Seguimiento

Asistente de 

Evaluacion y 

Seguimiento

Contribuir en la 

revisión, análisis, 

así como la 

evaluación del 

ejercicio del 

FASP, de acuerdo 

al cumplimiento 

en lo establecido 

en el anexo 

técnico único, 

además de la 

elaboración de 

informes que se 

entregan mensual 

y trimestralmente 

a las diferentes 

dependencias del 

estado y de la 

federación, con 

quien se tiene la 

obligación 

         

 registrar  metas  recibidas  

por  las ejecutoras  según 

factura  y  requisición,  

capturar, 

registrar y controlar el 

avance físico financiero del 

FASP.



contribuir a la elaboración de 

la  información 

mensualmente para la toma 

de decisiones, de acuerdo al 

ejercicio de recursos y 

avance presupuestal.



coordinase con al 

subdirección de seguimiento 

para corrección de metas 

(informar)



 revisar a detalle  órdenes de 

pago y metas, apoyar a la 

subdirección de seguimiento 

para cumplimiento del gasto 

de cada ejecutora.



contribuir con la información 

para informar atreves del 

portal aplicativo único.



 turnar las observaciones 

detectadas al área de 

a)Ejecutoras de FASP                          



evaluar metas y 

registro aunado al 

gasto

a)SESNSP                                                



para el 

seguimiento 

cedulas

Entrega de 

informacion 

en tiempo y 

forma

25 50 Indistinto Indistinto Estudios Profesionales completadosDiplomado, ademas de la carrera profesionallicenciatura Contable y Administracion

2 años en 

Administracion 

Publica

1 años en 

Contabilidad

Desempeño básico

Uso amplio de los 

menús de 

funciones

Negocia/Convence

.

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Controlar Asesorar

Impacta objetivos 

importantes, 

aunque no a nivel 

global de la acción 

del gobierno.

Ninguna

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los



Subdirectora de 

Seguimiento

Directora de Evaluación y 

Seguimiento

Asistente de 

Evaluacion y 

Seguimiento

Contribuir con la 

dirección de área 

en planeación, 

organización, 

supervisión, 

seguimiento y 

evaluación de la 

estructura 

programática, así 

como los 

proyectos y 

funciones 

asignadas por la 

dirección, 

contribuyendo a 

una adecuada 

toma de 

decisiones que 

coadyuvara al 

cumplimiento del 

convenio de 

coordinación y 

anexo técnico y 

demás proyectos 

que establezca la 

dirección.

controlar y calendarizar el 

cumplimiento de metas 

según anexo técnico



enlace de áreas con 

dependencia



custodiar, controlar y hacer 

buen uso de los bienes de 

activo fijo asignado y 

resguardado a su área.



desarrollar todas aquellas 

funciones inherentes al área 

de su competencia



los demás que le confieran 

las leyes, el reglamento 

interior de la secretaria  de 

seguridad publica y el 

sistema nacional.

a) coordinación estatal 

del FASP	

para recibir 

indicaciones 

laborales			  



b) mdirección de 

evaluación y 

seguimiento		

para recibir 

indicaciones 

laborables





a)Ejecutoras 

de la 

SSP			

para coordinar 

y ejecutar 

tareas y 

trabajos

Revisión 

diaria de 

tareas o 

trabajos



Ejecución 

directa de 

actividades



Coordinación 

laboral
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2 años en 

Administracion 

Publica

3 años en 

Contabilidad 

Gubernamental

No requerido

Ingresar / 

capturar datos. 

Manejo de 

operaciones 

básicas de 

impresión / 

guarda

Comunica/Influye/I

nduce

 Coordinación 

frecuente de grupos 

y actividades algo 

variadas

Administrar / 

Coordinar
Registrar

 Realiza acciones 

con efecto claro 

sobre alguna parte 

de los mismos

1 a 5

Ninguno (No 

tiene 

incidencia 

evidenciable)

Ninguno (No tiene 

incidencia 

evidenciable)

Variantes: 

Identifica 

elementos 

relevantes y los 

pondera para 

elegir una opción

Programas 

establecidos / 

procedimientos 

amplios. El 

titular toma las 

decisiones para 

que los




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































