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            GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

 DESCRIPCION DE PUESTO  
 DATOS GENERALES 

 

        Título actual del puesto :  Director General De Procesos ID :  

 Título en Nombramiento : Director General 

 Secretaría : Procuraduría General De Justicia del Estado de Sonora 

 Área de adscripción : Subprocuraduría de Control de Procesos 

 Reporta a : Subprocurador de Control de Procesos 

                Puestos que le reportan : Coordinador Técnico,  Analista de Información 

 

 OBJETIVO 

 Colaborar a mantener niveles bajos de incidencia delictiva mediante la aplicación efectiva de las penas en los 

procesos penales relativos, 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. 

 RESPONSABILIDADES 

 Acordar los asuntos con el Subprocurador de Control de Procesos. y Procurador Gral. de Justicia del Edo. 

 Planear, organizar, dirigir y ejecutar el desarrollo de las acciones encomendadas. 

 Proporcionar asesoría a los Agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados de Primera Instancia Penales, para 

que su función sea efectiva y congruente con las normas aplicables y los principios que rigen a la Institución del 

Ministerio Público, en los diversos procesos a su cargo. 

 Vigilar el cumplimiento de los acuerdos, circulares u oficios que emitan los superiores jerárquicos. 

 Solicitar a los Agentes del Ministerio Público adscritos, los informes necesarios, sobre el estado que guardan los 

procesos. 

 Practicar revisiones a las Agencias del Ministerio Público adscritas a los Juzgados de Primera Instancia, previa 

autorización de los superiores jerárquicos, a quienes informarán sobre el resultado. 

 Impartir cursos de capacitación y actualización para Agentes del Ministerio Público y Secretarios de Acuerdos de las 

diversas Agencias del Ministerio Público. 

 Orientar a los Agentes del Ministerio Público, para que las conclusiones sean formuladas con todos los requisitos que 

exige la técnica jurídica y la argumentación, invocando criterios jurisprudenciales y doctrina. 

 Estudiar los procesos penales venidos a revisión de conclusiones, formulando el proyecto correspondiente  

poniéndolo a consideración de sus superiores jerárquicos. 

 Atender las solicitudes de desistimientos de la acción penal, para lo cual estudiará el expediente correspondiente, 

elaborando el proyecto, que pondrá a consideración de sus superiores jerárquicos. 

 Dictar las providencias necesarias para que se respeten los términos y plazos procesales establecidos en la Ley. 
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 Orientar a los Agentes del Ministerio Público adscritos para que aporten las pruebas y vigilen que esté plenamente 

acreditado el cuerpo del delito y la responsabilidad penal. 

 Llevar un control de los procesos penales en trámite, radicados en los Juzgados de Primera Instancia en el Estado. 

 Vigilar el seguimiento de las órdenes de aprehensión, para que una vez ejecutadas, las personas sean puestas de 

inmediato a disposición de la autoridad judicial requirente. 

 Atender en audiencia a las personas que lo soliciten sobre los asuntos que le conciernen. 

 Atender los asuntos y comisiones encomendadas por los superiores y mantenerlos informados del desarrollo de los 

mismos. 

 Acatar las diversas disposiciones legales aplicables a la competencia de esta Dirección General, con relación al 

funcionamiento, así como las instrucciones de los superiores jerárquicos. 

 Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables y sus superiores jerárquicos. 

 

 RELACIONES 

 Internas : Agentes del Ministerio Público para  

apoyarlos en capacitación y orientación para el 

buen desempeño de sus funciones. 

 Subprocuraduría de Control de Procesos para 

 colaboración y perfeccionar los procesos. 

 Demás Unidades Administrativas al proporcionar la 

 información o colaboración que le sea requerida. 

 Externas : Público en general que requieran orientación o 

 información relativa a los procesos penales. 

 MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 •   Logro en tiempo y forma de los proyectos y programas establecidos. 

 DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo : Indistinto 

 Estado Civil : Indistinto 

 Edad : 28 a 60 años 

 Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido: Estudios Profesionales Completos 

 Deseable: Estudios Profesionales Completos 
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 ¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera : Lic. en Derecho 

 Área : Penal y Procesal Penal 

 ¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 

 • 5 años en asuntos penales y procesales 

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

 Grado de dominio del idioma inglés 

 No requerido, deseable. 

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

 Nivel de conocimientos de computación. 

Conocimiento del sistema operativo Windows, office, uso de internet, sistema de búsqueda de jurisprudencia, así 

como conocimiento de los sistemas propios de la Procuraduría. 

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

 Habilidad de trato con personas. 

 Comunica/Influye/Induce. 

 ¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

 Nivel de responsabilidad gerencial 

 Integración de uno o varios Departamentos de una Dirección /Area. 

 ¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

 El resultado esencial del puesto y el resultado secundario mas importante. 

 En primer lugar: Asesorar 

 En segundo lugar: Administrar / Coordinar 

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

 Orientación del puesto. 
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 Impacta objetivos importantes, aunque no a nivel global de la acción del gobierno. 

 Manejo de personal requerido 

 Número de personas a cargo del titular del puesto 

 1 a 5 

 Recursos financieros a su cargo 

 (M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales) 

 Ninguno (No tiene incidencia evidenciable) 

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

 Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 

 Ninguna  

 Tipo de Análisis Predominante 

 Variantes amplias. Debe generar propuestas creativas / innovadoras. 

 Marco de actuación y supervisión recibida 

 Programas establecidos / procedimientos amplios. El titular toma las decisiones para que los resultados se logren, 

 corrigiendo desviaciones y destrabando obstáculos. Aunque informa con frecuencia, sus resultados son evaluables 

 en períodos de pocas semanas. 

 

 

 

 DATOS DE APROBACIÓN 

 Información provista por: Información aprobada por: 

 Nombre : Lic. David Siqueiros Nieblas Nombre : Lic. Miguel Angel Corral Rios 

 Cargo : Director General de Procesos Cargo : Subprocurador de Control de Procesos. 

 


