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 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

 DESCRIPCION DE PUESTO  
 DATOS GENERALES 

 
  

         Título actual del puesto :   Procurador General de Justicia           ID :763 

 Título en Nombramiento : Procurador General de Justicia del Estado 

 Secretaría : Procuraduría General de Justicia, Despacho del 

 Procurador 

 Área de adscripción : Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora 

 Reporta a : Gobernador del Estado de Sonora 

 Puestos que le reportan : Dir. Gral. Programación, Organización y Presupuesto, 

  Dir. Gral. de Sist. de Informática y Política Criminal,  

  Visitaduría Gral., Dir. Gral. de Asuntos Jurídicos, Subproc. de Averig. Previas, 

 Subproc. de Control de Procesos, Dir. Gral. de la PEI y Dir. Gral. 

 de Procuración de Justicia para Adolescentes,  

 Dirección General De Capacitación, Evaluación Y Seguimiento  

 Unidad Central De Agentes Especiales Del Ministerio Público, 

 Director General de Servicios Periciales, Dirección De General De  

 Atención A Victimas Del Delito Y Justicia Alternativa.  

     

 OBJETIVO 

 Representar a la sociedad ofendida por las conductas delictivas, velando por la legalidad, promoviendo en todo 

 proceso, la pronta, completa e imparcial procuración de justicia, llevando el control de todos los procedimientos, a 

 través de las Agencias del Ministerio Público, preservando los valores esenciales, con profesionalismo y eficiencia de 

 los servidores públicos ministeriales. 

 RESPONSABILIDADES 

 Investigar y perseguir los delitos del orden común cometidos en el territorio del Estado, y las conductas antisociales 

tipificadas como delitos atribuidas a los adolescentes, en los términos de la Ley que Establece el Sistema 

 Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Sonora; 

 Velar por la legalidad, en la esfera de su competencia, como uno de los principios rectores de la convivencia 

social y promover la pronta, completa e imparcial procuración e impartición de justicia; 

 Proteger los intereses de los menores e incapaces, así como los individuales y sociales, en los términos que 

determinen las leyes. Igualmente en los términos de la Ley que Establece el Sistema Integral de Justicia para 

 Adolescentes del Estado de Sonora, vigilar la aplicación de las medidas de orientación, protección, educación y 

tratamiento, así como las medidas restrictivas y de internamiento; 

 Cuidar la correcta aplicación de las medidas de política criminal, en la esfera de su competencia; y Las demás 

que las leyes determinen. 

 Formular anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y órdenes en las materias que 

correspondan a sus atribuciones, para la exacta observancia de las constituciones políticas de los Estados Unidos 

Mexicanos y del Estado de Sonora; 

 Proponer al Gobernador del Estado las medidas que estime necesarias para el mejoramiento de la procuración e 

impartición de justicia; 

 Informar al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de las irregularidades que se adviertan en los tribunales y 

juzgados que afecten la pronta, completa e imparcial administración de justicia; 

 Cuidar que se lleven conforme a las leyes, los protocolos y libros de los notarios, los libros del Registro Público de la 

Propiedad y los del Registro Civil. 
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 RELACIONES 

 Internas : Subprocuraduría de Averiguaciones Previas.- Dirección 

 General de la Policía Estatal Investigadora, Unidades 

 Adscritas de la Procuraduría General de Justicia del 

 Edo, Agentes Especiales, Servicios Especiales, Área de 

 Administración y Recursos Humanos: Para el desempeño 

 y función de las actividades de procuración de Justicia. 

 Subprocuraduría  de Control de Procesos. 

    

 Dirección General de Averiguaciones Previas, Dirección 

 General de Servicios Periciales: Para la designación de 

 programas de actividades y de esta manera trabajar en 

 forma coordinada para lograr los objetivos y metas de 

 esta subprocuraduría. 

   

 Diversas Áreas de la Procuraduría: Para efecto de 

 trabajar en forma coordinada y en lo referente al 

 intercambio de información, asesorías técnicas y de 

 casos específicos de esta subprocuraduría. 

  

  

 Externas : 1. Gobierno del Estado, Jueces, Magistrados tanto 

 Regionales y Supremo Tribunal de Justicia, Procuraduría 

 General de la República (PGR) Poder Judicial del 

 Estado de Sonora y Público en general. 

  

 MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Estricto apego a la normatividad de la Constitución Política del Estado de Sonora. 

 Estricto apego a la normatividad de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora. 

 Índice de cumplimiento de los Objetivos y metas. 

 DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo : Indistinto 

 Estado Civil : Indistinto 

 Edad : Entre 35 y 65 años. 

 Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido: Estudios profesionales completos 

 Deseable: Maestría 

 ¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera : Abogado 

 Area : Derecho penal y procesal 

 ¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 

 • 10 años en Práctica de la Profesión, asesoría, academia y ejecución. 

 • 5 años en Conocimiento y sensibilidad en la operación de la Administración Pública 
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 ¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma? 

 Grado de dominio del idioma inglés 

 Hablar y comprender 

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

 Nivel de conocimientos de computación. 

 Ingresar / capturar datos. Manejo de operaciones básicas de impresión / guarda 

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

 Habilidad de trato con personas. 

 Líder/Negociación compleja. 

 ¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

 Nivel de responsabilidad gerencial 

 Integración de todas las áreas de una Secretaría. 

 ¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

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

 En primer lugar: Administrar / Coordinar 

 En segundo lugar: Controlar 

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

 Orientación del puesto. 

 Responsable de decisiones y negociaciones de efecto político y social crítico. 

 Manejo de personal requerido 

 Número de personas a cargo del titular del puesto 

 51 a 100 

 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 
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Tipo de Análisis Predominante 

Situaciones muy complejas que demandan pensamiento especulativo y de alto contenido original 

Marco de actuación y supervisión recibida 

Metas. En el marco de los Planes de gobierno y de los lineamientos del Gobernador, el titular define los programas 

genéricos para alguna área / Unidad principal, y establece las tácticas para su manejo. La supervisión recibida es 

holgada. Sus resultados se miden en horizontes amplios (Semestral / Anual). 

DATOS DE APROBACIÓN 

 Información provista por:  Información aprobada por: 

Nombre :  Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena. Nombre : Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. 
Cargo : Procurador General de Justicia del Estado Cargo : Gobernadora del Estado de Sonora.


