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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

DESCRIPCION DE PUESTO 
 DATOS GENERALES 

 Título actual del puesto :  Directora General de Comunicación Social ID : 2072 

Título en Nombramiento : Director General 

Secretaría : Procuraduría General De Justicia, Despacho Del 

Procurador, Subdirector De Comunicación Social 

Área de adscripción : Despacho del Procurador 

Reporta a : Procurador General de Justicia del Estado 

Puestos que le reportan : (2)Analista de Información 

 OBJETIVO 

Es la oficina encargada de realizar boletines informativos de las acciones de la procuraduría General de Justicia y la 

Policía Estatal Investigadora y distribuirlos a los diferentes medios de comunicación masiva. 

 RESPONSABILIDADES 

1. Elaborar síntesis informativas.

2. Responsable de las relaciones públicas de la Procuraduría General de Justicia, así como brindar atención a los

medios de comunicación que acuden a la Dependencia.

3. Redactar boletines informativos, para su envío a los medios de comunicación.

4. Producir y conducir el programa de radio de la Procuraduría General de Justicia.

5. Fotografiar y tomar video de los eventos de la Procuraduría General de Justicia.

6. Realizar proyecciones de programas de la Procuraduría para su difusión.

7. Coordinar el área de comunicación social de la Policía Judicial del Estado y la Procuraduría General de Justicia.

 RELACIONES 

Internas : 1. Subprocurador de Averiguaciones Previas: Para 

proporcionar información relevante para la elaboración 

de boletín informativo 

2. Director de Programas Sociales: Para solicitar

información de eventos y programas en beneficio de la

sociedad

3. Director de Sistemas de Información y Política

Criminal: Para solicitar información estadística, así como

para la elaboración  de guiones radiofónicos.

Externas : 1. Medios de Comunicación, radio, televisión y prensa 

escrita: Para el envío de boletines informativos, brindar 

apoyo en cuanto a la disponibilidad de material  

cuando así es requerido para su publicación. 
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 MEDIDORES DE EFICIENCIA 

1. Número de boletines informativos emitidos en tiempo y forma.

2. Número de síntesis informativas elaboradas.

3. Medios de comunicación atendidos con calidad y calidez.

4. Número de proyecciones de programas de la Procuraduría elaborados correctamente.

 DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo : Indistinto 

Estado Civil : Indistinto 

Edad : Entre 35 y 50 años. 

Grado de estudios 

Grado de estudios requerido y deseable. 

Requerido: Estudios profesionales completos 

Deseable: Estudios profesionales completos 

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

Carrera : Lic. en Ciencias de la Comunicación 

Área : Periodismo y Relaciones Publicas. 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 2 años en Periodismo y Redacción

• 2 años en Relaciones Públicas

• 2 años en Fotografía y video

¿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. 

Operar los paquetes / Armar cuadros de datos / Formatear documentos 
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¿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: Administrar / Coordinar 

En segundo lugar: Ejecutar 

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 

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 

Objetivos / resultados operacionales. El titular define los planes y programas para ejecutarlos y los maneja dentro de 

políticas, estrategias, tácticas y presupuestos aprobados. La supervisión recibida es de tipo gerencial, y es evaluado 

en sus avances en períodos de pocos meses, aunque emita informes intermedios 
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 DATOS DE APROBACIÓN 

 Información provista por: Información aprobada por: 

Nombre : Angel Daniel Sinohui Ortiz Nombre : Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena 

Cargo : Director General de Comunicación Social Cargo : Procurador General de Justicia 




