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 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

 DESCRIPCION DE PUESTO  
 DATOS GENERALES 

 
                  Título actual del puesto :  Secretario Particular ID : 2016 

 Título en Nombramiento : Agente Especial del Ministerio Público 

 Secretaría : Procuraduría General De Justicia, Despacho Del 

 Procurador 

 Área de adscripción : Despacho del Procurador 

 Reporta a : Procurador General de Justicia del Estado 

 Puestos que le reportan : Administrador de Proyecto, Coordinador de Área,  

  Secretario Escribiente 

 OBJETIVO 

 Responsable del funcionamiento técnico y administrativo de la Secretaria Particular, con base en las facultades y 

 responsabilidades establecidas en la estructura orgánica básica de las Dependencias del Poder Ejecutivo del 

 Estado, así como llevar a cabo todas las actividades ordenadas por el Procurador General de Justicia del Estado.  

 RESPONSABILIDADES 

 1. Elaboración de proyectos de las respuestas que recaen a las peticiones efectuadas por los usuarios, tanto con 

 el C. Gobernador, y canalizadas a esta Dependencia, como las dirigidas al C. Procurador General.  

 2. Elaboración de los oficios, memorándums y circulares relacionados con las funciones de la oficina, así como todos 

 aquellos documentos que ordene el Procurador General.  

 3. Atención al público que solicita audiencia, ya sea con el Secretario Particular, o con el Procurador General de 

 Justicia -cuando él así lo determina- para exponer inquietudes y problemáticas en torno a su persona.  

 4. Análisis jurídico de expedientes y recopilación de información, cuando el procurador General de Justicia del 

 Estado así lo instruye, y su seguimiento respectivo.  

 5. Supervisar la integración de averiguaciones previas, cuando así lo ordene el Procurador General.  

 6. Turnar a los servidores públicos de la Dependencia, los asuntos o expedientes que indique el Procurador General, y 

 llevar el control de éstos.  

 7. Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales, en el ámbito 

 competencial de la oficina.  

 8. Recibir y dar atención o asesoría a los funcionarios en los temas inherentes a la función de la Secretaría Particular.  

 9. Asegurar la confidencialidad de toda la información, acuerdos y documentos que le sean conferidos y su 

 naturaleza lo amerite.  

 10. Encargado del Proyecto de Servicio Social.  

 11. Encargado de la autorización y asignación de practicantes, en la institución.  

 12. Las demás que confieren las disposiciones legales aplicables, y el Procurador General, en la esfera de sus 
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 atribuciones. 

RELACIONES 

 Internas : 1. Las Agencias del Ministerio Público en el Estado.- Para 

 solicitar información de averiguaciones previas, o 

 copias de las mismas. 

  

 2. Delegaciones Regionales.- Para canalizar usuarios, a 

 efecto de que sean atendidos en su región, cuando así 

 proceda. 

  

 3. Oficina del Ejecutivo.- De dicha oficina, se reciben los 

 escritos que la ciudadanía entrega al C. Gobernador. 

 Asimismo, se de atención al usuario que canalizan de la 

 misma. 

 

 Externas : 1. Secretarías Particulares de los Procuradores Generales 

 de las diversas entidades Federativas.- Para el 

 intercambio de información que el Procurador General 

 ordene, y coordinación de actividades comunes, entre 

 los titulares. 

  

 2. Procuraduría General de la República.- Para 

 proporcionar, solicitar e intercambiar la información que 

 el Procurador ordene. 

  

 MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 1. Reportes de control de oficina y documentación administrativa y jurídica efectuadas. 

  

 2. Reporte de seguimiento de audiencias. 

  

 3. Reporte de autorización y designación de prestadores de servicio social y practicantes 

  

 DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo : Indistinto 

 Estado Civil : Indistinto 

 Edad : Entre 24 y 55 años. 

 Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido: Estudios profesionales completos 

 Deseable: Maestría 

 ¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera : Licenciatura en Derecho 

 Area : Penal 
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       ¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 

 • 1 año en cuestiones de la Procuraduría General de Justicia 

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

 Grado de dominio del idioma inglés 

 Desempeño básico 

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

 Nivel de conocimientos de computación. 

 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. 

 Negocia/Convence. 

 ¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

 Nivel de responsabilidad gerencial 

 Integración de todas las funciones de  una Unidad principal 

 ¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

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

 En primer lugar: Servir 

 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. 

 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 
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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 

Procedimientos e instrucciones generales. Puede ordenar la secuencia pero no cambiar los procedimientos. Los 

períodos de supervisión pueden ocurrir en el término de varios días. 

 DATOS DE APROBACIÓN 

 Información provista por: Información aprobada por: 

Nombre : JOSÉ MANUEL GÓMEZ MONTEVERDE  Nombre : Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena
Cargo : Secretario Particular Cargo : Procurador General de Justicia del Estado 




