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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

DESCRIPCION DE PUESTO 
 DATOS GENERALES 

 Título actual del puesto :  Secretario Privado ID : 876 

Título en Nombramiento : Subdirector 

Secretaría : Procuraduría General De Justicia, Despacho Del 

Procurador 

Área de adscripción : Despacho del Procurador 

Reporta a : Procurador General de Justicia 

Puestos que le reportan : (1)Mensajero 

 OBJETIVO 

Responsable de coordinar la agenda, citas y atender las llamadas del Despacho del Procurador para buscar la 

optimización de su tiempo y actividades, bajo los lineamientos e instrucciones del mismo. 

 RESPONSABILIDADES 

 Atender en el mayor grado posible las llamadas para el Procurador y el Secretario Particular, así como realizar las

que este solicite.

 Recibir la correspondencia, sacar copia para minutario, turnarla al Secretario Particular y después al funcionario

correspondiente; archivar la copia y anexar respuesta de la misma.

 Sintetizar y reportar lo que se considere que debe ver el C. Procurador para que este precise instrucciones

respectivas de los casos.

 Traducir correspondencia y documentos recibidos por parte de las procuradurías fronterizas y sus respectivas

respuestas.

 Asistir como traductora del Procurador o Subprocuradores a las reuniones que se requiera.

 Recibir y turnar la correspondencia y oficios con relación al consulado.

 Hacer las citas correspondientes a los mencionados por el Procurador.

 Apoyar a la esposa del Procurador en las actividades del voluntariado.

 Atender a los particulares que se reciben de la instancia de la Lic. Antonia Aguayo.

 Atender a los particulares que acuden directamente a la procuraduría por casos especiales.

 Mantenerse a la disposición para atender las necesidades del Despacho fuera de las horas de oficina y atender las

demás actividades que compitan al puesto.
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RELACIONES 

 Internas: Oficinas y Secretarías del Estado.- Para la atención e 

 información y citas a reunión, entre otras. 

  

 Externas: Procuradurías Fronterizas (California, Nuevo México, 

 Texas, Arizona - Baja California, Sonora, Chihuahua, 

 Tamaulipas, Nuevo León).- Para la colaboración en 

 información y capacitación. 

  

 Particulares.- Para intercambio de información y recibo 

 de solicitudes de apoyo. 

  

 PGR, Zona Militar, Cámaras de Comercio, Industria, 

 Universidades.- Para las reuniones o intercambio de 

 información y comunicación. 

 MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 •   Índice del cumplimiento de las actividades agendadas y programadas. 

 DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 

 Edad: Entre 40 y 65 años. 

 Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido: Carrera técnica después de la preparatoria 

 Deseable: Carrera técnica después de la preparatoria 

 ¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera: Licenciatura en Administración de Empresas o 

 Relaciones Públicas 

 Área: Administrativa 

 ¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 

 • 5 años en el puesto de asistente del subprocurador 

 • 1 año en asistencia secretarial 

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

 Grado de dominio del idioma inglés 

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

Nivel de conocimientos de computación. 

Operar los paquetes / Armar cuadros de datos / Formatear documentos 

¿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 

Coordinación frecuente de grupos y actividades algo variadas. 

¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

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

En primer lugar: Ejecutar 

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. 

Realiza acciones con efecto claro sobre alguna parte de los mismos 

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 
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Tipo de Análisis Predominante 

Variantes: Identifica elementos relevantes y los pondera para elegir una opción. 

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: 

 Cargo: Secretario Privado 

Nombre: Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena
 Cargo: Procurador General de Justicia 


